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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
a. RESUMEN ACTAS TALLER 1 GRUPOS 1 Y 2 

TALLER 1 DE CAPACITACIÓN DE ACTORES COMUNITARIOS EN CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS (Grupo 1) 

OBJETIVO: Capacitar actores comunitarios en conceptos básicos para la estructuración y 
planeación de proyectos. 
FECHA: sábado 2 de Abril  
LUGAR: Instalaciones de la Empresa; HORARIO: 8 am a 4 pm ASISTENTES: Ver lista anexa 

DESARROLLO DEL TALLER 
Nota: Si el lector desea ampliar la información de este taller, en los ANEXOS podrá encontrar las 

actas completas de los dos días de trabajo. 

 
1- Saludo de bienvenida y socialización  del programa  del día: María del Pilar Mantilla, Funcionaria de  

FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. saluda a los asistentes y presenta a los talleristas Pablo 

Garzón y Celso Román, y expone brevemente el Programa de trabajo del Taller 1, mencionando la 

Fecha para el Segundo Taller, en el plazo de un mes (Sábado 30 de Abril) 

La señora Enid Palencia del grupo “Contar para vivir” propuso una oración para iniciar la actividad 
y agradeciendo la oportunidad de reunirse en este día. 

           

Foto: Inauguración por parte de Ma. Del Pilar Mantilla    Foto: Oración de inicio 

2- Un cuento para empezar: Celso Román hizo la introducción de su intervención mencionando 
aspectos de la historia de la región, enfatizando en las regiones del imperio Zenú (Finzenú, Panzenú 
y Zenufana), mencionó aspectos de esa cultura tales como el protagonismo por  parte de la mujer 
en la dirección de  la comunidad, el manejo del entorno en canales de inundación, la diversidad de 
flora y fauna que permitían la alimentación, y la producción de oro que atrajo a los españoles.  
Mencionó a Pedro de Heredia en 1535 cuando encontró en Tubará (Atlántico) un altar al aire libre 
con un puerco espín de oro macizo que pesó cinco arrobas y media, y ocho patos, también de oro, 
que pesaron dos libras cada uno, lo cual indujo a los conquistadores a seguir en busca del tesoro 
del Sinú. 
Se narró el cuento tradicional “Los cuatro hermanos” para reflexionar sobre el trabajo colectivo, 
alrededor de las historias y aventuras de cuatro personajes que son enviados por su padre a 
aprender un oficio.  
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3- Juegos de presentación e integración: el tallerista Pablo Garzón dirige la actividad de los 
ejercicios de juego, para el momento de integración y reconocimiento  de los asistentes, a través 
de  actividades lúdicas para abrir un espacio amable de comunicación. 

                          

Foto: Presentación de los asistentes  Foto: Juego de los abrazos 

4- La empresa y las comunidades:  

María del Pilar Mantilla expone los siguientes aspectos relacionados con el Plan de acción de 
relacionamiento con las comunidades: 
Historia de la empresa y sus cambios con respecto a la anterior Compañía, los Principios de política 
social (Respeto, comunicación, capacitación y apoyo a  los líderes y propuestas de proyectos de 
beneficio común, generación de empleo a través de terceros.),  Misión y Visión de  FORESTAL 
MONTERREY COLOMBIA S.A.S.   

                                                         

Foto: María del Pilar Mantilla en su intervención.          Foto: Intervención de J.J. Celeita 

El biólogo José Joaquín Celeita hizo su intervención mencionando el compromiso ambiental de uso 
adecuado de los suelos en el manejo forestal, teniendo en cuenta la ecológica, en las áreas de alto 
valor de conservación: bosques con fauna flora, paisaje, de importancia social por el uso 
sostenible. 
Su importancia radica en la certificación de la FCS, que hace la auditoría sobre el manejo de las 
plantaciones, que envían a Rainforest Alliance para poder certificar condiciones y estándares. 
Verifican control de tala ilegal y producción sustentable. 
Informa que el área de Forestal Monterrey es representativa del ecosistema  Bosque Seco Tropical 
(BST), actualmente muy amenazado por tener especies vulnerables o en riesgo de extinción; el BST 
protege cuencas productoras de agua y contribuye a controlar la erosión. Culturalmente se han 
hallado vestigios precolombinos certificados y estudiados por el Ministerio de Cultura. 
El Biólogo Celeita explica que los relictos de BST protegidos por la compañía son el 63% de lo que 
queda de bosque seco tropical en la zona Caribe, y como tal es considerado un semillero de 
investigación y un reservorio genético para recuperar este tipo de bosque en otras regiones donde 
prácticamente ha desaparecido. Reafirma que el compromiso de la Compañía es proteger las áreas 
estratégicas, por sus endemismos como la Belencita nemorosa, planta endémica, y el Phylloston 
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brasilensis, un murciélago en peligro. El BST tiene además gran importancia en migraciones de 
aves. 
Un asistente solicita apoyo de conferencias sobre los temas tratados en este taller, para que niños 
y jóvenes los conozcan. María del Pilar Mantilla afirma que el 19 y el 21 de Mayo habrá 
capacitaciones, pues se debe pensar en el futuro de los niños que hoy no protegen la naturaleza, y 
por ejemplo, cazan las iguanas. 
El biólogo José Joaquín Celeita explica cómo se ha reformado el vivero: adecuación de áreas para 
plántulas y mejoramiento de los espacios para los trabajadores y menciona el mejoramiento de los 
comedores y la instalación de baterías sanitarias para hombres, mujeres, y el establecimiento de 
duchas para quienes han manipulado agroquímicos peligrosos. Informa que se maneja el tema de 
rendimientos buscando un equilibrio entre horas de trabajo y producto terminado. Explica que el 
vivero pasó de tener 6 hectáreas y 14 operarios, en su mayoría hombres, y la nueva compañía 
duplicó la producción hasta 2 millones de árboles, lo cual demandó contratar más mano de obra, 
en su mayoría mujeres (40%) de los 28 operarios. 
Las especies producidas son Melina (propagada por clonación, y Ceiba roja (propagada por 
semilla), y son sembradas en la temporada de Octubre a Mayo, para su establecimiento en campo 
en Mayo, Junio, y Agosto, por lo cual disminuye el número de personal. 
En la preparación de sustratos se destacan las mujeres, muy hábiles, pues llenan en promedio 110-
120 bandejas/día, mientras que los hombres solo llenan 85 bandejas. 
Antes usaban estratos naturales, pero por problemas fitosanitarios, pasaron a sustrato de fibra de 
coco, el cual llega desde Antioquia (producido como “sustracoco hidroponía”).  
La cosecha de yemas es actividad nocturna, desde las 2 a las 6 de la mañana, para que no se 
sequen y se aplica hormona de enraizamiento en túneles de enraizamiento. A los 20 días se llevan 
a área de rustificado, para fortalecerla y sembrarla luego en campo. 
Se maneja cronograma de trabajo para que los operarios estén enterados. 
 
5- Si yo cambio, cambia mi entorno:  

Celso Román explicó el concepto de “Cinco pieles”  del artista austríaco Friedrich Hundertwasser 
sobre nuestra relación con el entorno, desde la piel de la persona, pasando por el vestido, a casa, y 
la identidad hasta su influencia sobre el planeta mismo. Este aspecto  se refuerza con el cuento 
“Rogelio y la bolsa”, sobre el manejo de los residuos plásticos en la cotidianidad. 
Celso Román explica la metáfora de “las tres piedras del sancocho”: el Estado responsable, la 
Empresa comprometida y la Comunidad organizada.  
Pablo Garzón enfatiza en la necesidad de conocer los lineamientos para el desarrollo sustentable 
del Gobierno actual, que debe ser interpretado y realizado por el gobierno local en aspectos de 
Ley, lo cual debe reflejarse en los programas de educación, de alimentación, nutrición y estilos de 
vida saludableSe recalca la importancia de hacer equipo y organizarse de manera que se garantice 
la sustentabilidad del proyecto, y anuncia el Instructivo para diseñar proyectos, que incluye la 
metodología del “Árbol de Proyectos”, para ser trabajado cuidadosamente, bajo la visión y la 
misión de sus propias organizaciones. 
Uno de los asistentes retoma la metáfora de las tres piedras del sancocho, y propone sumarle una 
cuarta piedra que es la de las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES y/o EMBAJADAS, que puedan 
apoyar  proyectos, y afirma que lo dice como concejal que fue y conocedor de las precariedades 
del Estado en tema de financiación.  
 
 
6- Aspectos generales del Plan de Manejo Forestal 
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La Ingeniera Agrónoma Yurani Zapata, encargada de las plantaciones, se presenta y expone su 
especialidad en la empresa nueva Forestal Monterrey SAS., e informa que la compañía tiene 
presencia en 16.058 has., en diferentes estados de producción (12.000 ha); en Punto Nuevo (4,382 
ha.); y en la Alianza con FINAGRO en Cesar y Magdalena (5350 ha.) para un total de 25.790 ha. 
Reitera que las especies sembradas son Ceiba roja (Pachira quinata), con mejoramiento de 3ª 
generación, en turnos de 20 a 25 años, y la madera es enviada a Barranquilla, donde es procesada 
en la planta de Pizano S.A., para producir láminas de contrachapado, molduras, y MDF. La empresa 
fue adquirida después de 32 años de trabajo, y pertenece ahora a un fondo de inversionistas 
diversos. 
La otra especie plantada es Gmelina (Melina arborea) en turnos de 12 a 15 años, que ha sido 
mejorada genéticamente para bajarla a turnos de 9 años de producción. A la pregunta de un 
asistente acerca de si el eucaliptus es dañino, la Ingeniera Agrónoma Yurani Zapata responde que 
todo debe ser objeto de estudio, evaluación y análisis, tal como sucede actualmente con la 
evaluación del Eucaliptus sp., como posible planta para producción industrial, con mayor 
rendimiento y turnos más cortos para el aprovechamiento forestal. 
La Ingeniera Agrónoma Yurani Zapata informa que cuando las plántulas tienen de 15 a 20 cms. de 
altura se llevan a siembra con diversas labores hasta el aprovechamiento final. 
A la pregunta de un asistente sobre aplicación de yeso en la tierra, la ingeniera responde que el 
estrés hídrico del intenso verano causaba muerte descendente y otros efectos, que motivaron a la 
anterior empresa a corregir el suelo salinizado, siguiendo la recomendación de especialistas 
brasileros que sugirieron la aplicación de yeso agrícola. 
Para cerrar su intervención, la Ingeniera Agrónoma Yurani Zapata muestra varios de los productos 
obtenidos de la madera: estibas, aglomerados, láminas de MADECOR, y madera sólida de Gmelina 
para ebanistería. 

                                 

Foto: Intervención de Yurani Zapata             Foto: explicación del juego Torres de Hanoi 

 

7- Fortalecimiento del trabajo colectivo:  
Pablo Garzón explica las reglas del juego Torres de Hanói, para enfatizar la importancia del 
liderazgo , el reconocimiento de los talentos y la necesidad de acordar estrategias de acción en 
grupo.  
 
8-  Presentación del instructivo para formular un proyecto con las comunidades:  
Pablo Garzón entrega el documento “Instructivo para el diseño y formulación de proyectos” (Ver 
carpeta anexa “INSTRUCTIVO”) y explica la forma de analizar algunos de los temas como el de las  
problemáticas de nuestro territorio, relacionadas con: El entorno natural: ríos, quebradas, 
ciénagas, bosques, fauna silvestre; el espacio público: calles, parques, plazas, sitios de recreación; 
la Cultura local: celebraciones, fiestas, carnavales, expresiones artísticas (música, teatro, danza, 
literatura … otros); lo social: educación (escuelas), salud, convivencia , entre otros; y lo económico 
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y el emprendimiento: fuentes de trabajo, algunos proyectos realizados por los líderes. Como 
ejemplo de priorización  se hace el cuadro de prioridades para un huerto comunitario.  
9- El árbol de problemas 
Pablo Garzón explica la dinámica  del árbol de problemas, los asistentes se dividen en tres grupos, 
encargados de escoger un problema central con sus causas directas e indirectas. Cada grupo 
analiza la  problemática de la juventud ante el consumo de sustancias psicoactivas para desarrollar 
la metodología del árbol de problemas, y evidenciar los aspectos esenciales para la  formulación de 
un proyecto. 

                                        

Foto: trabajo por grupos       Foto: trabajo en equipo sobre árbol de problemas 
10- Tareas y compromisos: se acuerda que los asistentes deben compartir con sus comunidades el 
Instructivo para el diseño de proyectos, y para el Taller 2 a realizarse el Sábado 30 de Abril deben 
traer sus propuestas. 
A continuación se rifaron algunos libros del escritor Celso Román y se realizó la fotografía del 
grupo. 

 

                           Foto: los líderes asistentes al taller 1 del Sábado 2 de Abril de 2016  

b. RESUMEN ACTAS TALLER 1 GRUPOS 1 Y 2 

TALLER 1 DE CAPACITACIÓN DE ACTORES COMUNITARIOS EN CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS (Grupo 2) 

OBJETIVO: Capacitar actores comunitarios en conceptos básicos para la estructuración y 
planeación de proyectos. 
FECHA: domingo 3 de Abril.  
LUGAR: Instalaciones de la Empresa; HORARIO: 8 am a 4 pm; ASISTENTES: Ver lista anexa 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
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Nota: Este taller para el segundo grupo tuvo estructura y estrategias semejantes al del día 

anterior. Si el lector desea ampliar este taller, en los ANEXOS podrá encontrar las Actas completas 
de los dos días de trabajo. 
1- Saludo de bienvenida y socialización  del programa  del día: María del Pilar Mantilla, 
Funcionaria de  FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. saluda a los asistentes y presenta a los 
talleristas Pablo Garzón y Celso Román, y a las funcionarias de la empresa Natalia Arias y Yurani 
Zapata, Ingenieras Forestales que presentarán en el taller los aspectos técnicos; expone 
brevemente el Programa de trabajo del Taller 1, mencionando la Fecha del Taller 2 (Domingo 30 de 
Mayo) para este segundo grupo. 
 

                                         
Foto: Inauguración por Ma. Del Pilar Mantilla     Foto 2: Presentación de los asistentes  
  
   
2- Un cuento para empezar: como en el día anterior Celso Román hizo la reflexión histórica sobre 
el pasado de la región, y la narración oral  del cuento tradicional “Los cuatro hermanos”.  
 
3- Juegos de presentación e integración: el tallerista Pablo Garzón dirige los ejercicios de 
conciencia corporal, relajación, y confianza, con las estrategias para la integración y 
reconocimiento  de los asistentes.  
 
 

                                         
 Foto: Juego de los abrazos     Foto: Juego del espejo 
 
4- La empresa y las comunidades:  
María del Pilar Mantilla, apoyada en la presentación Power point, expone los siguientes aspectos 
relacionados con el Plan de Acción de relacionamiento con las comunidades: 

 Historia de la empresa y sus cambios con respecto a la anterior Compañía. 

 Menciona los parámetros de lo que deben ser los proyectos: beneficio común, la empresa no 

reemplaza el Estado ni las iglesias, y tiene límites establecidos, que no se pueden modificar.  

 Menciona la certificación por FSC (Forest Stewardship Council), punto que será explicado por la 

ingeniera Natalia Arias. Anuncia el inicio de próximas capacitaciones y talleres con niños sobre 

residuos, y afirma que la compañía es un vecino más  con canales de comunicación, que escucha las 
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inquietudes de las comunidades por medio de buzones físicos y el correo electrónico 

info.fmc@gwrglobal.com  

 

                                              

Foto: intervención de Ma. del Pilar Mantilla     Foto: intervención de Natalia Arias I. Forestal 

 La Ingeniera Forestal Natalia Arias habló del monitoreo de fauna y flora en Monterrey, en el área de 

biometría, es decir, la medición de los seres vivos, animales y plantas, ya que uno de los principios de 

la certificación exigidos por el  FSC (Forest Stewardship Council) es este monitoreo de las  especies 

endémicas del Bosque Seco Tropical (BST). Explica que el bosque plantado afecta la fauna nativa, y 

por esa razón la miden para mitigar impacto. Los datos presentados en su intervención son del 2015 

(de Enero a Agosto) en Zambrano. Este estudio de identificación permite generar propuestas de 

mejoramiento.  

 El monitoreo se hizo en 67 lotes (2.199 ha.) donde identificaron 71 especies de flora como Santacruz, 

Guacamayo, Chicho, Olivo, Guayacán  -Bulnesia arborea- especie en peligro de extinción Aromo, 

Lanceto, y Uvito. 

 Se catalogaron 24 especies de fauna con diversas actividades: por avistamiento, cotorras, guagua, 

Guacharaca, venado Mazama, guacamaya, Saíno, perezoso, mono aullador, ardilla, armadillo Tití 

Cariblanco –en peligro de extinción por destrucción del hábitat y tráfico ilegal-. 

 María del Pilar Mantilla menciona que esta empresa tiene un área protegida y es nuestra 

responsabilidad protegerlas. La Ingeniera Forestal Natalia Arias menciona la importancia de las áreas 

especiales de conservación que es muy importante. 

 
Foto: Intervención de Yurani Zapata Ing. Forestal 

 La Ingeniera Agrónoma Yurani Zapata encargada de las plantaciones menciona los Aspectos 

generales del Plan de Manejo Forestal se presenta y expone su especialidad en la empresa nueva 

Forestal Monterrey SAS., informa que tiene presencia en 16.058 has. en diferentes estados de 

producción (12.000 ha); en Punto Nuevo (4,382 ha.); en la Alianza con FINAGRO en Cesar y 

Magdalena (5.350 ha.) para un total de 25.790 ha. el proyecto aspira a cultivar 30 mil hectáreas para 

el año 2.030.  

 Informa que se siembran Ceiba roja (Pachira quinata antes Bombacopsis quinata), con mejoramiento 

de 3ª generación, en turnos de 20 a 25 años, con una producción de 18 m3 /ha /año; la siembra que 
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ha sido retomada, pues se había detenido. La madera es enviada a Barranquilla, donde es procesada 

en la planta de Pizano S.A., para producir láminas de contrachapado, moldura, MDF. La empresa fue 

adquirida después de 32 años de trabajo por un fondo de inversionistas diversos.  

 La otra especie sembrada es Gmelina (Melina arborea) de origen asiático, en turnos de 12 a 15 años, 

mejorada para bajarla a 9-10 años con una producción de 22 m3/ha/año, que también se vende a 

Pizano, y se planea producir carbón, lápices, etc.  

 Actualmente se está evaluando el Eucaliptus sp., como posible planta para producción industrial, 

pues es de turno corto (6-12 años), con una productividad de 28-32 m3/ ha/ año. 

Para finalizar, Yurani Zapata muestra diversos  productos de la madera: estibas, aglomerados, 
láminas de TRIPLEX, TABLEX, MADECOR, MADEFLEX, y madera sólida de Gmelina para ebanistería 
 
5- Si yo cambio, cambia mi entorno 
Pablo Garzón retoma el taller reiterando el objetivo de diseñar proyectos. Enfatiza en la pluralidad 
de este encuentro y de la importancia de la diversidad del grupo aquí reunido. 
Se propone que haya una aproximación hacia la escuela, para desde la infancia conocer las 
dinámicas del BST, y la relación entre las especies de flora y fauna en procesos de polinización, por 
ejemplo, entre la florescencia nocturna de las ceibas y el murciélago polinizador. 
Cinco pieles 
Celso Román explica el concepto del artista austríaco Friedrich Hundertwasser sobre nuestra 
relación desde la persona hasta su influencia sobre el planeta mismo, lo cual se refuerza con el 
cuento “Rogelio y la bolsa”, sobre el manejo de los residuos plásticos en a cotidianidad. 
6- Fortalecer el trabajo colectivo. Juego de los cuadrados:  
Pablo Garzón explica los elementos para el juego: cinco sobres para construir 5 cuadrados del 
mismo tamaño y del mismo color utilizando TODAS las fichas. Se deben armar sin hablar. 
Reflexiones: se realza la importancia del trabajo en equipo, el saber escuchar la opinión de todos, 
reconocer los diversos talentos y cómo otro líder puede surgir; se escucharon con la actitud, 
respetando decisiones, mantener calma, la unión hace la fuerza, y la necesidad de establecer reglas 
claras de juego. Reconocer talentos individuales (reflexivo, expresivo, silencioso) y dar a cada uno 
su lugar. Tener equipo con principios y valores y la flexibilidad para cambiar de estrategia 

                                      
Foto: Juego de los cuadrados                Foto: Juego Torres de Hanoi 
Juego Torres de Hanoi: Pablo Garzón explica las reglas del juego Torres de Hanói, para enfatizar la 
importancia del liderazgo en un grupo, el descubrimiento de los talentos y la necesidad de acordar 
estrategias de acción en grupo.  
7-  Instructivo para formular un proyecto con las comunidades 
Como en la sesión del día anterior, Pablo Garzón entrega y presenta el documento “Instructivo 
para el diseño y formulación de proyectos” y enfatiza algunos de los temas como el de las  
problemáticas de nuestro territorio.  

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
http://www.tallerdelatierra.org/


                                      
                                    

  

57 (1) 703 67 64 / (310) 477 35 83 

directivos@tallerdelatierra.org  

www.tallerdelatierra.org  

Bogotá, Colombia 

 

 

1
1
 

8- El árbol de problemas: El equipo de talleristas explica la dinámica  del árbol de problemas, los 
asistentes se dividen en tres grupos, encargados de escoger un problema central (la problemática 
de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes) con sus causas directas e indirectas, así 
como sus efectos directos e indirectos. 
Al poner los problemas en positivo, se obtuvo el árbol de objetivos. 
 

                                               

Foto: elaboración del árbol de objetivos 

9- Tareas y compromisos: se sugiere diseñar los proyectos que surjan del trabajo de los asistentes 
con sus grupos, para el Taller 2 a realizarse Domingo 30 de Mayo.  
Se sugiere que las inquietudes sean enviadas vía correo electrónico a María del Pilar Mantilla al 
correo info.fmc@gwrglobal.com  
Recuerda que el lineamiento exigido por la empresa es que sea colectivo con beneficio para el 
mayor número posible de personas de la comunidad. Se enfatiza en la formación de valores  
En una evaluación final, los asistentes dijeron que el taller les pareció un dinámico, activo, con una 
metodología ágil.  
María del Pilar Mantilla cierra el evento agradeciendo la participación y reiterando el interés de la 
empresa por trabajar con sus comunidades.Para finalizar, se rifaron algunos libros del escritor 
Celso Román. 
 
 
 

b. RESUMEN  ACTAS  TALLER 2 GRUPOS 1 Y 2 
TALLER 2 DE CAPACITACIÓN DE ACTORES COMUNITARIOS EN CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS. PRIMER GRUPO. 
OBJETIVO: recepción y comentarios a proyectos presentados por los líderes comunitarios. 
FECHA: sábado 30 de Abril (Primer grupo. Favor anexar listado)  
LUGAR: Instalaciones de la Empresa; HORARIO: 8 am a 4 pm 
DESARROLLO DEL TALLER 

Nota: Si el lector desea ampliar la información de este taller, en los ANEXOS podrá encontrar las Actas 

completas de los dos días de trabajo. 

 
2- Saludo de bienvenida y socialización  del programa  del día: María del Pilar Mantilla, 
saluda a los asistentes y da la palabra a los talleristas Celso Román, y Pablo Garzón, quien 
expone brevemente el Programa de trabajo del Taller 2, mencionando la importancia de 
compartir los proyectos.  
3- La Dra. Pilar Mantilla invita a un recorrido por el vivero, con acompañamiento del 
Biólogo J. J. Celeita, previo uso de chalecos y cascos. 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
http://www.tallerdelatierra.org/
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Foto: Inauguración por parte de Ma. Del Pilar Mantilla 

 

                        
Fotos  2 y 3: visita vivero 

Presentación de proyectos en el siguiente orden: 
 Proyecto 1  
Título: PROYECTO PRODUCTIVO: GALLINAS EN PASTOREO Y PRODUCCIÓN DE HUEVO 
CAMPESINO ENRIQUECIDO CON OMEGA 3 Y 6 
Objetivo: Desarrollar actividades avícolas a través de la producción de huevo comercial que 
mejoren las condiciones económicas y nutricionales en la población, y que se conviertan en 
alternativas productivas reales y no entren en conflicto con el uso del suelo o con el medio 
ambiente. 
Presentado por: José Becerra, a nombre de  ASOCARECOR  Asociación de Campesinos 
Resistentes de Córdoba – Bolívar 
Cobertura: 48 familias desplazadas 
Monto solicitado: $20’000.000.oo 
Comentarios:  
• Este es un proyecto PRODUCTIVO que propone desarrollar actividades avícolas a través 
de la producción de huevo comercial que mejoren las condiciones económicas y nutricionales en 
la población y que se conviertan en alternativas productivas reales y que no entren en conflicto 
con el uso del suelo o con el medio ambiente. 
• Busca garantizar seguridad alimentaria de la población local, abaratar el costo del 
huevo, mediante propuesta productiva de 110 gallinas en pastoreo, con bajo impacto 
ambiental.  
• La comunidad de ASOCARECOR actualmente tiene 10 ha en comodato, con  proyecto 
piscícola, más 25 ha de ajonjolí, 3 de las cuales fueron cedidas por la alcaldía.  
• Es un proyecto bien planeado, con apoyo de una organización comunitaria, y buenas 
perspectivas de sustentabilidad. 
Gestión para apoyo con otras entidades: USAID, DPS Naciones Unidas 
ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 8 
 
 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Foto: José Becerra presenta su proyecto de gallinas 

Proyecto 2  
Título: POR UNA PERSPECTIVA DE SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA Y JUSTA DESDE LA CREATIVIDAD 
Y USO DEL ARTE. 
Objetivo: Fortalecer procesos de formación artística en la población infantil de Zambrano, 
Bolívar. 
Presentado por:  Ramiro Meza, a nombre de FUNDEARTEZAM Fundación Cultural del Artista 
Zambranero.  
Cobertura: 200 niños y niñas de los Centros de Desarrollo integral (CEDID) 
Monto solicitado: $27’190.000.oo 
Comentarios: 

 Este es un proyecto SOCIAL que busca apoyar procesos formativos a través de la música y 
otras artes en el postconflicto, para contribuir a resolver problemáticas actuales de la 
juventud (drogadicción, falta de formación y educación, adecuado uso del tiempo libre, falta 
de docentes en formación artística). 

 Generará 10 empleos directos e indirectos (instructores, y promotores de cultura) en un 
cronograma de 6 meses.  

 Es un proyecto bien intencionado en términos sociales, pero por su duración tiende a ser 
efímero mientras no busque articularse e institucionalizarse con entidades como Secretarías 
de Educación y Cultura. 

Gestión para apoyo con otras entidades: No presentan. 
ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 6 
 
Proyecto 3 
Título: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ EN 
EL APROVECHAMIENTO Y USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO 
 
Objetivo: Potenciar habilidades en niños para prevención de violencia, medio ambiente, 
reciclaje,  a partir de la construcción de 3 aulas (6 X 10 y de 3 X 8); y 3 baterías sanitarias, 
espacios dotados para las actividades propuestas de uso de tiempo libre, para dar opciones a 
problemáticas actuales de 100 niños y niñas de 3 a 8 años, de la Iglesia del Sector, y formarlos en 
valores, derechos, y uso tiempo libre mediante jornadas deportivas, clases de danza, teatro, 
juegos tradicionales. 
Presentado por: la profesora Norvy Murillo, Asociación  para la Vida Digna y Solidaria (ASVIDAS)  
constituidos desde 2003.  
Cobertura: 100 niños de 3 a 8 años, de la Iglesia del Sector 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Monto solicitado: 69’000.000  
Comentarios: 

 Este es un proyecto SOCIAL que busca potenciar habilidades para prevención de violencia, 
medio ambiente, y reciclaje, a partir de la construcción de 3 aulas (6 X 10 y de 3 X 8); y 3 
baterías sanitarias, espacios dotados para las actividades propuestas de uso de tiempo libre, 
para dar opciones a problemáticas actuales de Niños, Niñas, y Adolescentes, y formarlos en 
valores, derechos, mediante el buen uso tiempo libre en jornadas deportivas, clases de 
danza, teatro, juegos tradicionales. El proyecto también quiere cubrir mujeres cabeza de 
familia.  

 Es un proyecto bien intencionado, con un equipo que garantiza su sustentabilidad, pero 
depende de una infraestructura costosa.  

 Se sugiere una posible alianza con el proyecto 2 de FUNDEARTEZAM, y con entidades para 
articularse e institucionalizarse como Secretarías de Educación y Cultura, las cuales podrían 
disponer de los espacios requeridos por el proyecto, y para que la formación artística de los 
niños de 8 años en adelante pueda continuar.  

Gestión para apoyo con otras entidades: Embajadas del Japón y de Alemania 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 7 

 
Foto: Norvy Murillo presenta su proyecto de Centro para la niñez 

Proyecto 4 
Título: EDUCACIÓN AGROECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA DE SOSTENIBILIDAD  A LA 
POBLACIÓN CAMPESINA  DE ZAMBRANO BOLÍVAR 
Objetivo: Propiciar espacios de socialización con familias sobre las diferentes prácticas agrícolas, 
de conservación  y su influencia en el cambio climático e identificar aquellas que afectan el 
medio de forma positiva y/o negativa. 
Presentado por: la profesora NORVY Murillo, a nombre de la Asociación  para la Vida Digna y 
Solidaria.  ASVIDAS 
Cubrimiento: 15 familias campesinas 
Monto solicitado: $18’000.000.oo 
Comentarios: 

 Este es un proyecto PRODUCTIVO que busca propiciar espacios de socialización sobre las 
diferentes prácticas agrícolas, de conservación  y su influencia en el cambio climático, 
mediante sesiones de talleres donde se  convocará semanalmente a un grupo seleccionado 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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de 15 campesinos, con quienes se harán visitas  a fincas agroecológicas, que apliquen 
prácticas sanas de conservación, siembra y adaptación al cambio climático como 
herramienta de sostenibilidad, además de certificar y premiar la resiembra y multiplicación 
de la misma. 

 También se harán sesiones de talleres teórico-prácticos, y la multiplicación de lo aprendido a 
las veredas, Caño Negro, Jesús del Rio y Capaca. 

Gestión para apoyo con otras entidades: buscan apoyo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 7 
 
Proyecto 5  
Título: PREVENCION DE LA DROGADICION EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO 
BOLIVAR. 
Objetivo: Prevenir y minimizar el flagelo social de la drogadicción en los jóvenes para 
hacerles personas útiles a la comunidad y la sociedad Zambranera. 
Presentado por: Nayibe E. Vigilante y Yahaira Medina (Secretaria  de la Parroquia San 
Sebastián),  del Comité de Pastoral Familiar, Zambrano, Bolívar, con el apoyo del sacerdote y la 
iglesia católica local. 
Cobertura: 100 Jóvenes entre 12 y 18 años, de estrato 1 
Monto solicitado: $5’830.000.oo 
Comentarios: 

 

 Este proyecto SOCIAL que busca identificar los factores internos y externos que causan el 
consumo de drogas en los jóvenes del Municipio de Zambrano, y determinar cuáles son los 
espacios públicos y sectores de la población con mayor capacidad de consumo. 

   Especificar que programas sociales se llevan a cabo en la población para combatir el 
consumo de sustancias psicoactivas y el micro- tráfico.  

 Identificar como influye la situación familiar como factor que causa el consumo de drogas en 
los jóvenes de tres sectores (sector 1: Caldas, sector 2: Villa Estadio y San Sebastián  y tercer  
sector: Isla providencia y San José) del Municipio de Zambrano. 

 Se utilizarán centros educativos, centros religiosos, parques y canchas múltiples, salones 
comunales, viviendas familiares, entre otros espacios, para   algunos talleres y actividades 
lúdicas.  

 Es un proyecto bien intencionado, de algunas damas voluntarias comprometidas con la 
pastoral social, con actividades a seis meses que por la estrategia planteada, difícilmente  
alcanzarían los objetivos propuestos. 

Gestión para apoyo con otras entidades: buscarán apoyo con el municipio, y con la 
misma pastoral social que aportara algunos recursos económicos 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 5 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Foto: Nayibe E. Vigilante y Yahaira Medina presentan su proyecto de talleres para familias. 

 
Proyecto 6  
Título: ESTABLECIMIENTODE CUATRO (4) HECTÁREAS DE PAPAYA  PARA EL MEJORAMIENTO 
SOCIOECONOMICO DE ASOABO 
Objetivo: Siembra de 4 hectáreas de papaya para integrar las comunidades con vocación 
productiva a un desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de las familias. 
Presentado por: Eduardo Schmidt Reyes a nombre de la ASOCIACION – ASOABO- Y ASOCIADOS 
EN LA VEREDA BONGAL del Municipio de Zambrano. 
Cubrimiento: 18 familias 
Monto solicitado: $48’000.000.oo 
Comentarios: 

 

 Este es un proyecto PRODUCTIVO, que asocia a 18 familias, que cuentan con  el potencial de 
recursos humanos, tierra e infraestructura disponible, para instalar cuatro (4) hectáreas en 
el cultivo de Papaya Tuning #1, con disponibilidad de riego asociado con el cultivo de maíz, 
promocionando dos cosechas al año. 

 Actualmente disponen  de dos (2) hectáreas plantadas en producción, lo que  facilita la 
siembra de más áreas, por contar con la experiencia en el manejo, sostenimiento y 
asistencia del cultivo. 

Gestión para apoyo con otras entidades: Alcaldía Municipal, Fundación Clinton. Incoder, 
PNUD, Crédito. 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 8 
 

 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Foto: Eduardo Schmidt Reyes presenta su proyecto de cultivo de papaya 
 

Un cuento para continuar: Celso Román narra la historia de “El Niño con Suerte”. 
Proyecto 7  
Título. PROPUESTA DE REUBICACIÓN Y  MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE 
CORDOBA, BOLIVAR  
Objetivo: Diseñar la propuesta para la reubicación y mejoramiento del actual cementerio del 
municipio de Córdoba, Bolívar. 
Presentado por: Raúl Ricardo Arrieta, a nombre ANUC, JAC Guayacanes, Córdoba, Bolívar 
Cobertura: Municipio de Córdoba, Bolívar 
Monto solicitado: $63.180.000 
Comentarios: 

 

 Este es un proyecto SOCIAL que parte del análisis de la situación actual del cementerio del 
municipio de Córdoba, Bolívar, y realiza  un diagnóstico de la problemática existente y 
propone la construcción  de “El parque cementerio  MONTESREY jardines de paz”, en un lote 
de 1 hectárea a las afueras del pueblo, en el kilómetro 2 de la vía que conduce al 
corregimiento La Sierra. El proyecto está bajo la responsabilidad  de un comité conformado 
por la junta de acción comunal Los Guayacanes. 

 La ejecución del proyecto será de 90 días calendario. Es un proyecto que requiere de una 
mejor formulación pues el objetivo no coincide con las acciones  a realizar. 

Gestión para apoyo con otras entidades: No presenta otra gestión. Se  le sugiere al líder 
de las JAC iniciar con alianzas municipales  puesto que es un proyecto que requiere de 
aprobación del concejo Municipal. 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 3 
 

 
Foto: Raúl Ricardo Arrieta presenta su proyecto de traslado del cementerio de Córdoba 

 
Se finaliza el primer día de taller. 
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Foto: los asistentes al taller de Abril 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 2 DE CAPACITACIÓN DE ACTORES COMUNITARIOS EN CONCEPTOS BÁSICOS PARA 
LA ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DE PROYECTOS. SEGUNDO GRUPO. 
OBJETIVO: recepción y comentarios a proyectos presentados por los líderes comunitarios. 
FECHA: domingo 1° de Mayo  
LUGAR: Instalaciones de la Empresa; HORARIO: 8 am a 4 pm 
DESARROLLO DEL TALLER 
Nota: Si el lector desea ampliar la información de este taller, en los ANEXOS podrá encontrar las Actas 

completas de los dos días de trabajo. 

Saludo de bienvenida y socialización  del programa  del día: María del Pilar Mantilla, 
Funcionaria de  FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. saluda a los asistentes, da la palabra a 
los talleristas Pablo Garzón y Celso Román, y expone brevemente el Programa de trabajo del 
Taller 2, mencionando la importancia de exponer y compartir los proyectos.  
En este taller se continuó con la presentación de proyectos. 
 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Foto: Inauguración por parte de Ma. Del Pilar Mantilla 

   
Proyecto 8  

 Título: CONSTRUYENDO PAZ DESDE EL DEPORTE –PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL 
(CATEGORÍA PRE-JUVENIL Y JUVENIL) 
Objetivo: el proyecto propone organizar una convocatoria para un torneo de fútbol 
iniciando en época de vacaciones escolares,  
Cubrimiento:  1200 niños y niñas de 10 a 15 años, de tres Instituciones Educativas 
oficiales y dos privadas. 
Presentado por: la Sra. Candelaria Curiel, a nombre de la Asociación de 
Afrodescendientes de Zambrano (AFROZAM). 
Monto solicitado: $15.640.000 

 
Foto: la Sra. Candelaria Curiel presenta el proyecto 

Comentarios:  

 Este es un proyecto SOCIAL centrado en convocar a un torneo de fútbol para la época de 
vacaciones, invitando a niños y niñas de 10 a 15 años de 3 Instituciones Educativas oficiales 
y 2 privadas del Municipio de Zambrano.  

 El recurso solicitado es para promover el deporte y la actividad física.  

 Se  le sugiere establecer alianzas con las autoridades municipales.   

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Gestión para apoyo con otras entidades: No presenta.  
ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 5 

 
Proyecto 9 
Título: EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS UNA ESTRATEGIA QUE PERMITE MEJORAR EL 
ENTORNO ESCOLAR Y FOMENTAR EL CIVISMO EN LA ESCUELA MIXTA MONTERREY FORESTAL 
Objetivo: Fomentar el manejo adecuado de residuos, embellecimiento del entorno escolar, y 
hacer de la escuela un centro pionero del cuidado del ambiente, al crear el club “Semillero 
ambiental” 
Presentado por: Julio Charris Rector Escuela  Mixta Monterrey Forestal 
Cubrimiento: 240 niños y sus familias 
Monto solicitado: $6.600.000 
Comentarios:  
• Este es un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) que busca: Mejorar el ambiente 
educativo, fomentar liderazgo, involucrar padres de familia, desarrollar TIC’s para formación 
de los estudiantes y  clasificación de las basuras; presenta cronograma de actividades. 
Gestión para apoyo con otras entidades: Mutual Ser, Cardique, padres de familia. 
 
ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 7 
 
Proyecto 10 
 Título: “ESCUELA DE MUJERES, DERECHOS, LIDERAZGOS Y PAZ” 
Objetivo: Formar a 60 mujeres de Zambrano, a fin de generar capacidades de liderazgo para 
la acción y defensa de sus derechos en el territorio, que permita un ambiente de igualdad 
entre los géneros. 
Presentado por: Carmen Ordoñez y Tatiana Laurens a nombre de AZOMUZA (Asociación de 
Mujeres de Zambrano) 
Cubrimiento: 60 Mujeres y 20 Hombres 
Monto solicitado: $60.000.000 
Comentarios:  

 El propósito de este  proyecto SOCIAL es fomentar la  igualdad de géneros, mediante la 
formación  de mujeres en derechos humanos, identificar liderazgo, sensibilizar líderes 
masculinos sobre el respeto a la mujer, en talleres de igualdad sobre las normas a favor de 
las mujeres y, una vez se firmen los  acuerdos de paz, promover, comunicación a través de 
diferentes medios y hacer seguimiento a los acuerdos y alianzas.  

 Es una organización con trabajo en varios municipios de Bolívar y  Sucre y  alianzas con 
organizaciones del mismo tipo de Atlántico y Córdoba. 

Gestión para apoyo con otras entidades: ONG internacional “Red de Mujeres por la 
Democracia”, Alianza Nacional Mujeres libres de Violencias, Red de Empoderamiento  de 
Mujeres de Cartagena de Indias. 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 7 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
http://www.tallerdelatierra.org/


                                      
                                    

  

57 (1) 703 67 64 / (310) 477 35 83 

directivos@tallerdelatierra.org  

www.tallerdelatierra.org  

Bogotá, Colombia 

 

 

2
1
 

 
Foto: presentaciones del Profesor Charris y la Señora Carmen Ordóñez 

Proyecto 11 
Título: CREACION DE UN CENTRO DE RECICLAJE EN EL  MUNICIPIO DE ZAMBRANO-BOLIVAR 
“RECICLANDO CON ALEGRÍA SOY FELIZ” 
Objetivo: Implementar, programar y desarrollar  estrategias y mecanismos que busquen  la 
manera de disminuir en un alto grado la contaminación ambiental municipal, propiciando el 
embellecimiento y  mejoramiento del entorno y el estatus socioeconómico de la población 
Zambranera, con la puesta en marcha del CENTRO DE RECICLAJE DE DESECHOS NO 
BIOLOGICOS. 
Presentado por: Dra. Cielo  Betancourt Seba Comité parroquial de pastoral social. 
Cubrimiento: Población urbana del municipio de Zambrano 
Monto solicitado: $21.147.000 
Comentarios:  

 Este proyecto PRODUCTIVO busca crear un  centro de reciclaje, sensibilizar a la comunidad 
para que genere ingresos de los residuos, propone articulación con los PRAES (Proyectos 
Ambientales Escolares),  y ofrecer trabajo a 20 familias (no niños) con adultos, que visitarán 
casas de familias previamente sensibilizadas para la venta de los residuos. 

Gestión para apoyo con otras entidades: Se sugiere que la Dra. Cielo Betancourt presente 
el proyecto a la Alcaldía para hacerlo sustentable  

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 8 
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Foto: la Dra. Cielo Betancourt exponiendo proyecto 

 
Proyecto 12 
Título: CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES PARA LA CRÍA DE PECES DE CRECIMIENTO Y 
ENGORDE EN PATIOS PRODUCTIVOS 
Objetivo: Beneficiar en el autoconsumo a las familias y comercialización de los productos 
obtenidos,  generar ingresos para los hogares y mejorar  la calidad de vida. 
Presentado por: Katherine Ochoa Cantillo, promotora de proyectos, y Juana Vargas 
Representante de Asociación de pescadores de Zambrano 
Cubrimiento: 7 familias de la asociación de pescadores de Zambrano 
Monto solicitado: $35.808.000 
Comentarios:  

 Este proyecto PRODUCTIVO  busca instalar en algunos patios (iniciando por el patio de la 
casa de la señora Juana Vargas), un sistema de producción intensivo de Tilapia, en tanques 
rústicos (en plástico y aluminio) empleo permanente de 15 personas iniciando con 7 
familias, tener el estanque y las huertas asociadas (trojas productivas). 

 El costo por estanque de geomenbrana ensamblado y con capacitación esta cotizado en 
$3.300.000 e iniciarían con cuatro estanques.  

Gestión para apoyo con otras entidades: SENA, Alcaldía, Min-agricultura, Bolsa Nacional 
Agropecuaria (apoya proyectos productivos campesinos), PROEXPORT, Min-comercio 
Exterior, CAR (Corporación Autónoma Regional). 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 6 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Foto: Katherine Ochoa Cantillo y la Señora Juana Vargas presentan proyecto. 

 
Proyecto 13 
Título: PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS PARA MEJORAR C0NDICIÓN ALIMENTARIA DE LA 
COMUNIDAD 
Objetivo: Aumentar la producción de hortalizas con madres cabeza de hogar del barrio 
colindante con el colegio 
Presentado por: Profesor Hernando Martínez, Institución Educativa Erasmo Donado Llanos 
de Zambrano Bolívar 
Cubrimiento: 40 madres cabeza de familia 
Monto solicitado: A establecer 
Comentarios:  

 Este es un proyecto PRODUCTIVO ,presentado verbalmente por el Profesor Martínez y 
resulta muy interesante porque involucra a madres de familia del barrio cercano al colegio 
extendiendo el conocimiento que se tiene en el colegio agropecuario en este tipo de 
huertos, sin embargo el proyecto no ha sido formulado y no  se conocen las actividades ni , 
cronograma , ni costos.  

Gestión para apoyo con otras entidades: no presenta 

ESTADO DE DESARROLLO DE 1 a 10: 2 
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Foto: el grupo completo de asistentes al taller 

 
 

2. ANÁLISIS Y SUGERENCIAS 
 
El Proceso desarrollado en las jornadas de Taller de capacitación para formulación de 
proyectos resultó muy interesante y productivo, pues se generó un espacio de respeto  y 
aprendizaje colectivo con los líderes y las lideresas asistentes, que fortalece la relación  
con la empresa y los procesos de liderazgo entre las comunidades. 
 
En los talleres 1, además de presentar el instructivo para la formulación de proyectos, se 
analizaron problemáticas que afectan a las comunidades y al  territorio, y también se 
vieron en perspectiva diversas alternativas de solución, que algunas comunidades 
organizadas vienen desarrollando. Los líderes y las lideresas se comprometieron a 
compartir el instructivo con sus organizaciones para elaborar las propuestas y llevarlas al 
segundo encuentro. 
 
Durante estos talleres, algunos funcionarios de Forestal Monterrey presentaron  la 
política  social de la empresa, sus principios, así como  aspectos puntuales del plan de 
manejo forestal y de la operación productiva, además de algunas investigaciones que 
llevan a cabo,  para mejorar la producción y en general para proteger la fauna y la flora 
del ecosistema de Bosque Seco Tropical preponderante en la zona.  
 

mailto:directivos@tallerdelatierra.org
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Los asistentes se mostraron muy interesados en estos temas y manifestaron que era una 
información que debería ser conocida por toda la comunidad, y en especial por los niños y 
jóvenes de las Instituciones Educativas.  
En los Talleres 2 se presentaron los proyectos, lo cual permitió visibilizar, los siguientes 
aspectos: 
 

 Las propuestas fueron presentadas por las diversas organizaciones de acuerdo con sus 

respectivas  misiones y en general fueron orientadas hacia la  solución de  las   

problemáticas que  están afectando la calidad de vida. 

 En este ejercicio de compartir los proyectos en grupo, se evidenciaron diferentes 

niveles de formación y de trabajo asociativo que tienen las organizaciones. 

  Fue un espacio que permitió el intercambio de experiencias, pues se compartieron 

distintos escenarios de gestión, y se insistió en  la necesidad de fortalecer  los 

proyectos, ya que las circunstancias sociales y políticas han hecho que este territorio 

sea uno de los priorizados en el actual gobierno para apoyar su desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 En la medida que se presentaban los proyectos los líderes y las lideresas fueron 

visualizando  opciones de alianza entre organizaciones.  

 Cada organización  presentó su proyecto y recibió preguntas, críticas o comentarios  de 

parte del público asistente y de los talleristas, en un ambiente muy constructivo. 

 Como era de esperarse, los proyectos presentados se encuentran en diferentes niveles 

de formulación: 

o Algunos de ellos ya están en desarrollo y buscan ampliar la financiación para 

aumentar su cobertura. 

o Otros solo presentan una idea en desarrollo, y en algunos  casos es necesario 

ajustar las actividades que se realizarán para resolver los objetivos. 

o Otros proyectos no presentan cronogramas, o el objetivo no está 
debidamente planteado.  

o Los líderes de las organizaciones fueron informados del proceso para la 
financiación de las propuestas que sean seleccionadas, y están enterados del 
tiempo de decisión que tomará Forestal Monterrey.  

El equipo de talleristas ha asignado un primer puntaje de 1 a 10 a cada uno de los 
proyectos, teniendo en cuenta el nivel de formulación y la percepción que se tuvo de la 
solidez de la organización que presentaba la propuesta. Este puntaje –que debe ser 
confidencial- pretende dar una visión general del ESTADO DE DESARROLLO de los 
proyectos, sin ser excluyente.  
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Sugerencias 
 

 Los proyectos que sean elegidos en un primer filtro para su posible financiación 
por parte de la empresa, tendrán que tener un  momento de acompañamiento 
para profundizar en la formulación de los mismos, realizar los  ajustes puntuales y 
específicos, y técnicos que les den viabilidad, así como fortalecer el trabajo 
asociativo al interior de las organizaciones, y la construcción de indicadores que 
den viabilidad a las mismas.   

 A partir de la visita de los talleristas al espacio de lo que fue el Centro Cultural 
Monterrey, se sugiere centralizar en ese lugar –previa restauración- algunos 
proyectos que tienen intereses comunes para beneficiar poblaciones de niños, 
jóvenes y mujeres, en aspectos como arte y cultura, deportes, manejo de residuos 
y producción de alimentos. Un proyecto integral optimizaría los recursos y 
fortalecería las acciones de RSE de la empresa. 

 La Escuela “Forestal Monterrey” podría tener en ese mismo lugar un espacio 
pedagógico integral para los estudiantes, incluyendo la dotación de una biblioteca 
previo proceso de gestión con Biblio-Red del Ministerio de Cultura.   

 
ANEXO 1: ACTAS DE LOS TALLERES 

Ver carpeta del mismo nombre 

ANEXO 2: PROYECTOS PRESENTADOS 

Ver carpeta del mismo nombre 

ANEXO 3: INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

Ver carpeta del mismo nombre 

Cordialmente, 

 

José Pablo Garzón Ortiz     

CC 79.145.696 de Bogotá     

Representante Legal 

Fundación Taller de la Tierra 
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