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l. PRESENTAClÓN

El presente informe contiene el balance de activjdades desarrolladas en
cumplimiento del Contrato No. 1934 de noviembre 3 de 1999 "MANEJO
INTEGRAL DEL RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CAÑÓN DEL PORCE",

celebrado, entre

CORANTlOQUIA y la ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL

CAÑÓN

PORCE "DESPERTAR AL

DEL

PROGRESO",

en el período

comprendido entre noviembre 3 de 1999 y mayo 3 del año 2000. E' proyecto
fue ía contínuac¡ón de una segunda fase, ya que la Asociación en convenio
con CORANTlOQUIA y Cornare, ejecutó una primera fase del mismo.

El informe contempla la ejecución las accl'ones realizadas con el grupQ de

mujeres del cañón del Porce a su vez de este grupo gestor con sus
comunidades a lo largo de' proceso. La pr¡mera etapa del proyecto significó

la capac¡tación de cada una de las 40 mujeres del grupo gestor y que son el
pjlar y motor para d¡namizar la asoc¡ación en 'as veredas donde se vjene
impulsando el proyecto MIRS.

En la segunda etapa del proceso se materializa lo aprend¡do en cada una de
las comunidades con los llamados talleres verec!alesJ donde las mujeres
¡ntegrantes del grupo gestor, no sólQ multipljcan los talleres recibidos sino

que en ese proceso se convierten poco a poco en dinamizadoraseducadoras de sus comunidades. Esto les posib¡lita ampliar el radjo de

acción, gestionar con otras personas la realización de los talleres y,

fundamentalmente, asumir su papel como educadoras enfrentándose a sus
propios miedos e inseguridades pero con la fortaleza que poseen estas
mujeres para que sus comunidades entíendan la ¡mportancia de reciclar pero

sobre todo de trabajar unidas por un medio ambiente mejor. Así mismo la

importancia de estos talleres veredales radica en que en este proceso se
vieron involucradc,s los compañeros y esposos qu¡enes entend¡eron el
trabajo vital que real¡za la Asociación de Mujeres del Cañón del Porce
"Despertar al Progreso''.

En la tercera etapa del proyecto se sistemat¡za la ¡nfomación,

se proyecta

la continuación del trabajo de la Asoc¡ac¡ón con una mirada más prospectiva
y se gest¡ona con otras entidades la continuidad del mismo. La asociac¡ón en

esta etapa realiza una labor de divulgac¡ón externa del proyecto, part¡cipa de

encuentros con otras asoc¡aciones, con ínstituciones, con otros grupos y se
proyecta de manera más global.

El proyecto contempla, además de la parte de rec¡claje, el trabajo con
lombr¡cultivos,

maten-al

orgánico,

taller

de

resolución

de

conflictos,

capacitac¡ón en pariicipac¡ón y comunicacióni entre otras actividades, como

se verá posteriormente.

A lo largo del proceso y como parie transversal del mismc> se trabaJ-ó el área

de comun¡cación con talleres de capac¡tac¡ón, elaboración de programas,
avisos y cuñas radiales, desarrc,llo de 5 murales, realización de una va'la y

un pasacalle del proyecto y real¡zación de un video de s minutos y 30

segundos donde se resume el proyecto.

Cabe

resaltar

que

CORANTIOQUIA,

se

en

el

vinculó

desarrollo

del

CORNARE

de

proyecto,
una

manera

además

de

act¡va

con

financíación y acompañamiento constante. Esto posibi'itó la ampliación del

racl¡o de acc¡ón del proyecto MIRS, de 5 talleres a 19, realizac¡ón de los

lombricultivos, capacitación en este aspecto, adecuación de otros puntos de

/,,

bodegas y canecasi y ampliación de los productos de divulgación como la
valla y el pasacalle del Proyecto.

Esperamos que esta experiencia sirva de referencia para que otros grupos
comunitarios y otras asociaciones de mujeres mancomundamente con las
instituciones y corporaciones trabajen colectivamente por la construccjón de
un amb¡ente mejar como legado para las generac¡ones ven¡deras.

II EL PROYECTO

PROYECTO PARA DESARROLLAR LA FASE II DEL PROYECTO:
fÍMANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CAÑON DEL

RIO PORCE"

1. MARCO DE REFERENCIA:

La Asociación de Mujeres "DESPERTAR AL PROGRESO", deI Cañón del

río Porce, en coordinación con Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia "CORANTIOQUIA", desarrolló por un per¡odo de 18 meses la

fase l del proyecto: Manejo lntegral de Residuos Sólidos en el cañón del río

Porce. Durante este per¡odo, la Asociación tuvo un crecimiento notorjo de su

organización y part¡cipación en cuanto a procesos de gestión amb¡ental se
refiere.

La comunidad del Cañón del ríci Porce se beneficio con la impíementación de

procesos

educativos

aprovechamiento

de

que

redundaron

los

residuos

en

un

sólidos.

adecuado
El

avanzó

uso

y

debido

fundamentalmente a la estructura organ¡zativa basada en la capac¡dad
autogest¡onaria de las mujeres organjzadas.

El proceso de autogestión extensiva la capacitación a la comunidad
participante, mediante [a f¡gura de coordinadoras de veredas que a su vez
hacían un papel de capacitadoras popu'ares. Así

mismo la capacidad

autogestionaria de las mujeres hizo posible la vinculación de las ent¡dades

territor¡ales, empresas y corporaciones al desarrollo del proyecto; dando
como resultado cua'ificar la capaci-dad operativa de proyecto, la credibilidad

de comunidad en sus organizac¡ones y desarrc,llo a una cultura de manejo de

los desechos en 33 veredas. Bajo la premisa de resultados positivos en la
ejecución de la primera fase, nos sent¡mos seguras de poder cont¡nuar
desarrollando e' proceso de la fase l con una autonomía y responsabmdad
respaldada en 'a zona; al estado actual del procxE!so y la comunidad

beneficiaria dando un cumplimiento a los términos de referencia para

desarrollar la segunda fase; esperamos continuar en la ejecución del

proyecto para la lo cual presentamos la presente propuesta.

2. OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar procesos educativos que contribuyan a la cont¡nuacjón

del

proyecto en su segunda fase.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

-

Capacitar a 'a población objeto en temas relacionados en organizacjón
comunítar¡a, partlcipac¡ón ciudadana y solución de confl¡ctos.

-

Capacitar en {emas técnicos relacionados con la protección del med¡o
ambiente y tecnologías apropiadas para el manejo integral de los
res¡duos sólidosi di,rante todo el proceso: clasificación y comercializacjón

de material reciclable y producc¡ón de abono orgánico.

-

Apoyar el desarrollo del proyecto mediante campañasJ radio, televis¡ón y
murales,

-

Apoyar

la

ccmsecución

de

med¡os

transporte

para

facil,'tar

comercia'i-zación del mater¡al reciclable.

-

Mejorar la calidad de vida de los grupos vinculados al proyecto.

la

4. POBLACION OBJETO.
La población a la que irá dirig¡da la capac¡tación esta conformada por:

-1 Grupo de Mujeres de la Asociacíón (40 personas)

-

5 grupos de a 35 perscmas compuestos por líderes comunitariost
docentes (175 personas).

5. METODOLOGIA.

El

proceso para desarrollar todas

las acc¡ones del

proyecto serán

participativo. Los talleresi campañas y la gestión que requiere la ejecucíón

de' proyecto involucrará a todos los actores en los procesos de aprend¡zaje,
ejecución, control y segujmiento. Se aplicará una metodología teorica-

práctica que parte de una concepción del medio ambiente cxJmo un proceso
integral de los aspectos naturales, socíales y culturales.

El desarrollo de
acompañamiento

la segunda fase del proyecto contará con asesoría y
de

un

coordinador

general,

facil¡te

el

trabajo

de

capacitac¡ón y promoción desde las coordinadoras de veredas hacia la
comunidacl partic¡pante.

El grupo que conforma la Asociac¡ón de Mujeres del Cañón del río Porcei

que se constituyen en las coordinadoras de las veredas, recibirán la
capacitación en tres secc¡ones así:
TALLER 1. Organ¡zación comunitaria, part¡cipación social y solución de
conflictos.

TALLER 2. Clasificxación y comercialización de materjal rec¡clable.

TALLER 3. Lombricultívo y produccíón de abono órgan¡co.

Este proceso de capacitac¡ón se desarrolla con ¡ntensjdad de un día por
tema; con el fin de lograr que las coordinadoras, se preparen, como
educadoras y mult¡plicadoras de conocim¡entos al resto de la camun¡dad

involucrada en le proyecto (Docentes, Líderes comunitariosi escolares).

El grupo de coord¡nadoras capac¡tadas y asesoradas por el coord¡nador
general del proyecto, será el mismo que dirigirá el proceso de capacitación al
resto de la comunidad invo'ucrada mediante la realización de cl'nco talleres.

Cada taller tendrá una duración de un día, y cada secc¡ón desarrollará 'os
sigu¡entes temas:
-

Pariic¡pación Comun¡taria y Ciudanana.

-

So[ución de Confl¡ctos.

-

Rec¡claje y Producción de Abono.

-

Proyectos Ambientales Escolares "PRAESJ'.

Para desarrollar este proceso c¡e capacitac`Ión el área del proyecto se d¡vic¡'irá

en cínco zonas, a cada una de los cuales se ubicará un sit¡o (escuela) desde
donde se impariírán los talleres así: Porce, Botero, Sant¡agoi San Pablo y
Villa nueva.

ZONIFICACION

TALLER 4

TALLER 5

TALLER 6

TALLER 7

TALLER 8

*Porce

*Sant¡ago

*Botero

*San Pab'o

Villa Nueva

La Quiebra

La Eme

EI Barro

La Coriada

La Negra

La llusión

Las Beatrices

EI Llano

Hormiguero

La Clara

EI Limón

La Frisolera

Ch¡l¡maco

Bengala

EI Caney

EI Chircal

Piedras Gorda

La Lomita

EI Vaínillo

La Comba

CuatroEsqu¡nas

La Cumbre

PiedrasBlancas

Bareño

Salamina

*SEDE DE LA CAPACITACION

GRUPO POR TALLER 35 PERSONAS.
TIEMPO DE DURAClÓN DE TALLER S HORAS.

6. TIEMPO DE EJECUClÓN.

La presente propuesta se desarrollará durante un periodo de 6 meses
contados a part¡r de la fecha de l'niciación del contrato.

7. COSTOS DE PROPUESTA.

Valor Total

ACTIVIDADES

ValorUnitario

Tres talleres para la Asociación de Mujeres de 40

$500,000

$1.500.00

$500.000

$2.500.00

$1.000.000
$100.000

$2.000.000
$500.000

personas (inclLiye
material didácíico)

alimentación,

fac¡litador

y

C¡nco talleres, Docentes, Líderes y Escolares de
35 per§onas (¡ncluye al¡mentac¡ón, fac¡l¡tador y
material d'idáctico .

Dos campañas rad¡o y televis¡ón
C¡nco murales
Coord-inador genera' (5%) adm¡nistración de'
proyecto
Adm¡n¡strac¡ón del Proyecto
Total

$500.000
$500.000
$10.000.000

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES 1

D¡seño

12 34
de{alleres. XXXX

MES2

MES 3

MES4

MES 5

MES 6

12 34
XXXX

12 34
XXXX

12 3 4
XXXX

12 34
XXXX

12 34
XXXX
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Convocatoriataller1.

X

Realizac¡ónTallerl,

X

Convocatoriataller2.

X

Rea[izacióntaller2.

X

Convocatoriataller3.

X

Real¡zacióntaller3.

X

Convocatoriataller4.

X

Real,-zacióntaller4

X

Convocatoriataller5.

X

Realizacióntaller5.

X

Convocatoriataller6.

X

Realizac¡óntaller6.

X

Convocatoriataller7.

X

Realízac¡óntaller7,

X

Convocator¡aÍaller8.

X
X

Realizac¡óntaller8.

X

Real¡zac¡óndecampañasymurales

Gestión paracomercial¡za-ciónytransporte X

Control

X

yseguimiento XXX X

X

X

X

X X XX

X

X

XX XX

X

X

XXXX

X

X

XX X X

X

X

X X XX
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Resultados Especiales:
Con la real¡zación de la Fase ll del Proyecto se espera dinam¡zar el
proceso

de

recolección,

clas¡ficación y comercialización

de resl'duos

sóI¡dos, lgualmente Promocionar [a producción de abono orgánico. Se
apoya

'a

difus¡ón

de

los objet¡vos del

proyecto con

videos y murales alus¡vo§ al tema que se desarrolla.

producción de

12

lll. DESARROLLO DEL PROYECTO

A. PRIMERA ETAPA

Durante el primer trimestre de ejecución del proyecto se viabilizaron las

activ¡dades contempladas en eI Plan Operativo y de lnversiones acordado
entre la Corporac¡ón y la Asociación de Mujeres del Cañón del Porce! para

este periodo:

1. REUN]ONES Y TALLERES

Durante esa etapa se desarrollaron 7 talleres y reunjones del equipo
coordinador con el quipo gestor a fin de orientar la capacitacjón, organizar y
consolidar

la

asociación

internamente.

Estas

actividades

fueron

desarrolladas en las sigu¡entes fechas: Nov¡embre 17 y 29 de 1999J
d¡c¡embre g y 21 de 1999, enero 12 y 26 del añQ 2000, febrero 11 del año

2000.

Los resultados de estos talleres y reun¡ones fueron:
a. Presentación del proyecto y defin¡ción del Plan Operativo y de
lnversiones.

b. Taller organización comun¡taria y Participación Soc¡al: En sesión de 6

horas académicas se desarrolló el tema de la organización interna del
proyecto, conformándose los cxJm¡tés que requiere 'a ejecución.
Comb¡nando la exposición de temas relacionados con la part¡cipación
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ciudadana y la organización comunitaria se indujo a la reflexión sobre
la necesidad de asum¡r la participacíón en los comités operat¡vos del

proyecto.
c.

Definjc¡ón de funciones e interrelaciories de los comités intemos del

proyecto: En segunda instancia se procedió a definir las fimc¡ones e
¡nterrelac¡ones de los comités: coordjnador, de comunicaciones,
reciclaje y produccíón de abono orgánico`

de

Cada uno de los equipos

definió sus integrantes y func¡ones ¡nternas del respectivo comité, así

como las relaciones con los demás comités. En tercera ¡nstancia se
¡dentificaron las relaciones de las coordinadoras del proyecto con sus

respectívas comunjdades veredales, hac¡endo espec¡al énfasis en la
función de educadoras-djnamizac!oras del proceso en [a perspectíva
de lograr los objetivos del proyecto. Se soporia este taller con el acta
No. 2. A continuación se relacionan los actores (cDmités y grupos de

apoyo) y funciones que ¡nterv¡enen en el desarrollo del Proyecto:

Comunidad Vereda' organizada:

+ Partic¡pa en la separación de los desechos,

en resjduos

orgán¡cos y res¡duos inorgánicos.

+ Asiste a los talleres veredaies que se desarrollarán en toc¡as las
veredas durante el mes de febrero del año 2`000.
+ Promociona entre las famil¡as, instituciones y organizaciones

ex¡stentes en las veredas, la separación de los res¡duos orgánicos e
inorgán¡cos.

+ Facilita e[ traslado del mater¡al reciclabe, desde las vMendas y

sedes de instituciones hasta las casetas y sitios de canecas de las

veredas.
-Grupo de coordinadoras-dinamizadoras del proyecto.
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+ Concerta las actividades anteriores con el grupo de apoyo de su
vereda.
+ Asiste

a

las

reuniones

de

coordjnación

del

proyecto,

conjuntamente con Corantioquia y Comare.
+ Participa activamente en alguno de los comités del Proyecto
(Comité coordinador, Comité de Reciclaje,

Com¡té de residuos

orgánicos y comité de comunicación).

+ Dinamiza los talleres veredales para promocionar y desarro"ar
los objet¡vos del proyecto.

Las coordinadoras partic¡pan en alguno de los comités internos
conformados para ¡mplementar la ejecuc¡ón:

Comité Coordinador

+ Ftealiza la coordinación general del proyecto.

+ Presenta el proyecto en los munic¡piosi para garantizar la
part¡cipación de las administraciones munic¡pales.

+ Maneja los recursos económicos del proyecto.
+ Ejerce el seguimiento y monitoreo del proyec{o.

+ Gestiona con las administraciones la consecución del transpor{e
que

requiere

la

recolección

y

comercializaci-ón

del

material

reciclable.

Com¡té de Rec¡claje:

+ Motiva a la comunidad para que rea'Íce la separación en la
fuente.
Separa y clasifica el material rec¡clable.
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+ mon¡torea constantemente la act¡vidad de separación en la

fuente cle cada una de las veredas.
+ Realiza el ¡nventario en k¡los del material recolectado.

Garantiza la comercia[¡zacíón del material reciclable,

Comité de Res¡duos Orgánicos:
+ Capacita en el manejo de l.ombricultivos.
Rea'¡za e' inventario de los lombrizarios. ,

+ Vela por el buen funcionamiento de lo establecido en este tema
en part¡cular.

+ Vela por e' aprovechamiento de la producción.
+ Ges{iona capac¡taciones con las UMATAS,

Comité de Comunicac¡ón:

+ Realiza los materíales dídácticos de apoyo.

® Marca directrices para la realización de los murales y se encarga
de!a supervis¡ón en su realización.

+ Realiza los programas rad¡ales y v¡deo del proyecto.

+ Apoya al proyecto en e' buen manejo de la información.

d. Taller de comunicación y organización: Con base en algunas h¡storias

contadas a los asistentes, se logró ident¡ficar la importancia de los
mensajes en el buen manejo de la comunicac¡ón, el cómo utilizar la

¡magen y la importancia de trascender el marco de la jnfcmmación por
una comunicación altemativa,

puesta al

serv¡cio del

desarrollo

comun¡tar¡o. Se clar¡f¡có cómo debía ser el manejo de la imagen de

acuerdo con los requer¡m'entos de las ¡nstituc¡ones financiadoras
(Cornare y Corantioclu¡a)i se defíníeron ]os mensajes medjante un

í6

proceso part¡cipativo de elaboración de carteleras, en donde todas las
coordinadora aportaron su granito de arena en la construcción de los
mismos, dilucjdando cada pa'abra y su conten¡do.

En el {aller se

¡dentificó la ímportancia de la imagen como elemento visual que

también comuníca, resaltando la importancia de recrear los muraíes

con un paisaje como el que se sueña y algunos elementos
¡conográficos adiciona'es.

Como compromiso del {aller para las

coordjnadoras de Botero, Bengala, San Pablo, La Firisolera y La

Negra (sitios seleccionados para la elaboración de los m¡smos) quedo
la compra de materiales y la orieritación en la realizac¡ón de 'os
murales bajo los lineam¡entos defin¡dos en el taller. Los murales fueron

diseñados y pintados entre diciembre 15 de 1999 y enero 15 c¡e'
2.000.

e. Seguimiento y monitoreo a los murales a realjzarse en el período 15

de dic¡embre de 1999 a 30 de enero del 2.000. En esta oportunidad
se v¡ajó para monitorear ía real¡zación del mural de Botero` Estando en
el si{¡o identificado para la rea'izacI-ón del mural nos encontramos con

la sorpresa de que éste estaba totalmente terminado. Evaluamos la
cal¡dad del mural cómo muy

baja en cuan{o a manejo de ¡magen,

pues ésta no comun¡ca rea,mente mensajes c'aros que se relac¡onen
con los objetivos del proyecto. Siendo un mural técnI®cffimente bi-en

realizado y con mucho colorido, deja mucho que desear a la hora de
evaluar conten¡dos iconográficos. Para la evaluación de los s'igu®ientes

murales se acordó con el com¡té de comunícaciones real¡zar tomas
fotográficas a los m¡smosi así como filmar su proceso de reall'zación.

f.

Taller inventar¡o de ac±jvidades en ejecución y evaluación de la

organ¡zación jntema. Se realizó un inventario genera' actualizado de

sit¡os de canecas y bodegas, sitios de producción de abono orgán¡co y
se ident¡fico el estado de [a organízac¡ón interna de la asoc¡ación para
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emprender la realizac¡ón de talleres veredales.

Con este taller se

logró motivar a las coord¡nadoras como dínam¡zadoras de los
procesos comunitarios y garantjzar la asimi'ac¡ón del comprQmiso que

sígnífica participar como orientadoras del proceso en 'a promoción y
ejecucjón del proyecto. El desarrollo de este taller se consjgna en el

acta No.4. A continuación se relacionan 'os sit¡os de canecas, casetas,
bodegas y lombricultivos ex¡stentes en el área de influenc¡a del

proyecto:
lNVENTARIO

CANTIDAD

SITIOS DE UBICACION

Bodegas

2

Porce y Santiago

Casetas

10

Canecas

27

La Negra, 4 Esquinas, EI Llano, Chil¡macoi Bengala,
La Lomita, Salam¡na, La Cortada, La Comba y
Piedras Blancas.
EI Llano (2), Cub¡letes (5)] La Coriada (2), La
Fr¡solera (5), Botero (1), La Lomita (2), La l'usión (1),
EI Caney (2), Bengala (2), Gabino (1), EI Barro (2),
La M (1)] E' Limón (1).

Lombricultivos

18

Cubiletes, La Comba, La Negra, 4 EsquinasJ Botero,
Bengala, Vi''anuevai La Cortada, EI Hormiguero, El
Vainillo, EI Caney, San Pab'o, EI Barro, EI Llano,
Chilimaco, La 'lus¡ón, La Lomita y La Friso'era.

g. Taller Organ¡zación comun¡taria y manejo de resjduos sólidos:

La

realizac¡ón de este taller se const'ituye en el modelo teórico-práctico
que util¡zarán las dinamizadoras (cx]ordinadoras de veredas) para
conduc¡r los talleres veredales. La mecánica del taller permitió cumplir

con el doble propósito de transmitir conocimientos a las coordinadoras

y dotarlas de herramientas y procedim¡entos pedagógicos que les
perm¡tirán a su vez orientar los procesos educat¡vos contemplados en
el proyecto. Se desarrollaron temáticas relativas del proyecto MIRS, la
participación ciudadana, la organizac¡ón comunitaria y el manejo
integral de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. La realización de
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esta actívidad se soporta en el acta No. 5 y documentación del taller
modelo.
h.

Reunjón

de

evaluac¡ón

e

informe

financjero:

Con

el

cc,mité

coordinador del proyecto se evaluó el avance de ejecución del
proyecto y la ejecucíón presupuestal correspondiente. Se identífícó en

esta etapa un avance de más clel 50% del total de las actMdades
contempladas en el proyecto. A la fectia de presentación del infome

correspond¡ente a esta etapa se habían definido las fechas de
realización de los talleres a comunidades de base, en g de las veredas
partic¡pantes, tal como se muestra en la tabla:
VEF¡EDA

VEREDAS

FECHA

SEDE
Botero

PAF{T'CIPANTES

F2EALIZACION

Cubiletes

Cubiletes

Bengala
La Comba

28 de febrero
Bengala
La Comba y PiedrasBlancas 15 de febrero

La Negra
Ch¡l¡maco(SantaRosa)

La Negra
Chil¡maco

EI Llano

EI Llano

San Pablo
La Estrella

Botero, La M, PiedraGorda,Arena'esyVain¡llal 1 8 de febrero

16 y 23 de febrero,
de2a6p.m.

DE DINAMIZADORA

RESPONSABLE
Lucia Gutiérrez

Berenice
Avendaño
Son¡a Henao
Anabeiba Pulgarin

13 de febrero
27 de febrero

DÍoselina Cortes
Rosal¡a Osp¡na

17 de febrero
16 de febrero

San Pablo
La Estrella, La Clara,Chil¡maco(GómezPlata) 28 de febrero

Ana Cec¡lia Muñoz
Ana Patricia Ruiz
Rubiela Mesa

4 Esquinas

4

LaPrimavera

Beatr¡z Duque

Sant¡ago

Santiago, La llusión,LaQuiebra,Guayab¡tojE'Limón

Dora Calderón

La Cortada

La

Doris Pérez

Esquinas,

Coriada,

ElHorm¡guera,El
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vainilio

La Lomita

La Lomita

Mariela Pérez

EI Caney
EI Barro

EI Caney, Salam¡na
EI Barro, San Antonio,EIAhiton

Gloria Velásquez

La Frisolera

La Frisolera, San José

Leonisa F`uíz

Porce

Porce

Genoveva Ch¡ca
Estella García

Vi'lanueva

viiianueva
Bareñc,, La Cumbre

Doris Marín
Mélida Tap¡as

Bareño

La ejecución de los aportes asignados con el primer avance deI 40%,
equivalente

a

$4.000.000

(cuatro

millones

de

pesos)

se

relaciona

a

continuación.

Talleres dirigidos a Coordinadoras: El proceso de capacitación a 40

coordinadoras y d¡namizadoras se real¡zó mediante la ejecución de los

cuatro talleres anter¡ormente mencíonados. Se tenía presupuestado para
esta actividad un valor total de $1.500.000 (un m¡llón quinientos mil

pesos). Sin embargo, la actividad se ejecutó por un valor de $998.500
(novecientos noventa y ocho mil quinientos pesos). Esta cant¡dad cubrió el
costo de la logístíca y alimentación, ya que el diseño y realización de los

mismos estuvo a cargo de la coord¡nación general del proyecto.

Talleres dirigidos a comunidades veredales: Se ident¡ficó que de los

recursos aportados por la Corporación para esta actividad ($2.500.000),
se había desembolsado i,n valor de $1.500.000 (un millón qujnl'entos mil

pesos) ejecutados por este rubro, como adelanto de $150.000 a cada una
de 'as 10 coord¡nadoras, para el desarrollo de los talleres veredales. El

millón

de pesos restante se cubrió con el avance del siguiente

desembolso del 40% del valor tota' del contrato.
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®

Cuñas,

av¡sos,

programas radI-ales y realización

de video:

E' rubro

destínado para la real¡zación de esta act¡vidad contemplaba $2.000.000

(dos millones de pesos), de los cuales se habían ejecutado a 'a fecha de

presentación del infome de esta etapa $464.000 (cuatrocientos sesenta y
cuatro míl pesos), asÍ: Avisos y cuñas para acompañar la ejecución deI
proyecto de noviembre/99 a febrero/2.000 ($232.000).

Filmación de

talleres a coord¡nadoras y murales en Botero, La Negra, Bengala, San
Pablo y La Frisolera ($105.000) . Compra de insumos para la realización

del video y radio ($127.000). Estos recursos ejecutados corresponden a
$13.500 del rubro presupuestal de Corantioquia y lo restante es un

préstamos de Comare. La cantidad restante equívalente a $1.536.000 (un
millón quin¡entos tre¡nta y se¡s mil pesos) que faltaba por ejecutar en esta

act¡vidad, fue cubierta con los siguientes desembolsos de la Corporacjón.

Realízac¡ón de cinco murales:

Esta actividad fue ejecutada en un 100%,

mediante 'a real¡zac¡ón de 5 murales en Botero, La Negra, Bengala, San
Pablo y La Frisolera, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, por un

valor total de $500.000 (a $100.000 cada uno de ellos).

® Adm¡n¡stración deI Proyecto: Con este rubro se financ¡aron los costos de
transporie y alimentación,

llamadas telefónicas y administración del

proyecto por parte del comité coordinador. El valor total desembolsado por

este rubro ascendió en esta etapa a $537.880 (quínientos treínta y siete
m¡l ochocientos ochenta pesos).
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B. SEGUNDA ETAPA

Durante esta etapa

de ejecución del proyecto se ma{erial¡zaron otras

activ¡dades contempladas en eI Plan Operativo y de lnversjones aQ3rdado

entre la Corporación y la Asociación de Wlujeres del Cañón del Po"9,
fundamentalmente en relac¡ón a la réplica de los talleres veredales.

1.

REUNIONES Y TALLERES

Se realizaran cuatro reuniones y {alleres con las coordinadoras (5 y 29 de
marzo del año 2000, 7 y 30 de abríl) y a su vez éstas desarrol'aron los
talleres veredales en 19 veredas. Los resultados fueron los s¡guier,tes:

a.

Visita de CoordI|nación para concreción y aseson'a de programas

radiales y video.

En vis¡ta real¡zada e' 5 de marzo, se profund¡zó sobre lo que s¡gnifica realizar

un programa rad¡al. Se concretó el nombre del programa, las secciones que
contendrl'a y 'as personas que se inv¡tarían, pues se verificó que los

programas

realizados

con

anterjor¡dad

no correspondían

con

estas

especificaciones. Igua'mente se grabaron nuevas cuñas radialesJ así como

los cabezotes de los programas rad¡ales, la asesoría fue completa en cuanto
a: cabezotes para programas radialesJ invítados, cuñas radiales, avisos
radiales, y lo que sign¡fica trabajar la radio comunitariai entre otros. La
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Asociación quedó comprometida a continuar el desarrollo de ]a actividacl

radial de acuerdo con estas espec¡f¡caciones.

A los programas rad¡ales serían inv¡tadas las coord¡nadoras de las veredas,
donde contarían la exper¡encia con los talleres veredales. Se invitaría,

igualmente a personas comprometidas cori la act¡vidad de reciclaje y
lombr¡cu'tivos,

autor¡dades

ambientales

y

representantes

de

las

corporaciones (Corantíoquia y Cornare), Si no fuera pos¡ble invitarlos a

grabar directamen[e el programa radial, se optó por real¡zar ccm ellos una
entrevista corta.

En djcha reunión se acordó lo siguiente para los programas radiales que
serían realizados por la Asociac¡ón:

Cabezote de entrada: "Comare, Corantioquia y la Asociac¡ón de Mujeres del
Cañón del Porce, presenta: Aprendamos a rec¡clar.

Un programa radial

dedicado a pensar en cómo lograr un manejo ¡ntegral de los desechosO.
Secc¡ón 1 : "El inv¡tado de la semana''. En esta sección se acordó jnvitar a las

sigu¡entes personas: Doctora Beatriz Marleny Cardona, funcionarl'a de la
Oficina c!e Educación y part¡cjpac¡ón de Corantioc,u'ia. Franciscx, Jav¡er

Betancur, func¡onario de CÓrnare, quien se refiere a lc,s lombricult¡vos, John

Jairo Mazo, habla de su programa de reciclaje con 'os niños. Federi-co
Gjraldoi funcionario del municipio de Santo Domingo, habla sobre mesas de

conceriacióni Dor¡s Alzate, §obre comunicación. Jesús Palacio, sobre la
responsab¡lidad colec{iva en la protección del medio ambiente.
Sección; "Hab]ando con 'a comunidad". En esta sección las ¡nvitadas fueron

'as taller¡stas de la Asociación de Mujeres: Aurora Carmona, sobre 'a
Asociac¡ón de mujeres. Estella García: Sobre el tal'er de Porce. Beatriz
Duque: Taller de La Pr¡mavera. Doris Pérez: Taller de La Coriada. Rosa','a
Ospina: Chilimaco. Lucía Gut¡érrez: Botero. Rubiela Mesa: La Estrella`
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Sección: Niños y medio ambiente. Allí se cuentan histor¡as infantiles sobre el
cu¡dado del medio ambiente.

Cuñas radiales: Se grabaron las sl'guieníes:
CUÑA 1: "¿Qué es el medio ambiente?` Siempre hablamos del medio

ambiente. ¡Qu¡én es el otro med¡o?. Somos todos nosotros. Reciclemos para

que el ambiente sea cxJmpleto. Un mensaje del programa Aprendamos a
Recic'ar".

CUÑA 2.- "Es un derecho de todos utilizar los recursos naturales, y es

también un deber de todos garantizar su conservación y renovación para
tener un mundo mejor y para siempre.
Que tus manos siembren vida`

Donde hay vida hay árboles.

Donde hay árboles hay bosque.

Donde hay bosque se conserva el agua.
Un mensaje del programa Aprendamos a rec¡clar".
CUÑA 3: "El sentido de la fratern¡dad crea los lazos, recupera la armonía]

hace desaparecer ]os miedos, garantíza los afectos y hace posibles los
sueños.
Soñemos con un ambiente mejor. Un mensaje del programa Aprendamos a
recic,arJ'.

CUÑA

4:

La

t¡erra

vivirá

sin

nosotros.

Pero

nosotros

sin

eíla

no

sobreviviremos un instante` Reciclemos para que la tierra y nosotros
vivamos. Un mensaje c¡el programa Aprendamos a rec¡clar`''.
CuÑA 5: Mira Hac¡a arriba. Ese es tu cielo.

M¡ra hacia abajo. Esa es tu tierra.

Mira hacia fuera: Esos son tus hermanos.
Mira hacia adentro. Ese es el universo.

¿Qué haces tú para conservar todo l¡mpio y puro?
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Aprendamos a reciclar.
CUÑA 6: Cómo se separan los residuos sól¡dos? Basta util¡zar dos bolsas
plást¡cas o rec¡p¡entes. En uno se depositan limpios y secos residuos de

papel, plástico, cartón, v¡drio y latas. En el c,tro se depos¡tan cáscaras,

resíduos de frutas, verduras y com¡da, lo mjsmo que el papel carbón y el

adhesivo que no son reciclables.

Qué fácil es separar las basuras. Un mensaje del programa Aprendamos a
reciclar".

En cuanto al video se observaron algunas tomas y se hicieron

las

correcciones

no

necesarias.

Faltaba

mucho

por grabar y las tomas

correspondían con la ca'jdad requen'da. El compromíso fue enviar el anterior

taco grabado, pues en la fecha de realización de la visita no se llevó a la
sede de la Asociación. El compromiso fue llevarlo a Medellín, al igual que la

cámara de video para la edición. Hecho que realmente se llevó a cabo la

semana

siguiente.

Sin

embargo ex¡stía,

de

parte de la

asesora en

comunicac¡ón, descontento por la calidad de las tomas.

b. Evaluación de Talleres veredales. Informes y v¡sitas a corregimientos.

EJECUCION DE TALLERES VEREDALES:

El día 29 de marzo de 2.000 se realizó reunión comunitaria de evaluac¡ón]

donde participaron las coordinadoras, quienes

fueron capacitadas para

dinamizar los talleres veredales. La evaluac¡ón de los talleres de capac¡tación

fu

altamente

pos¡tiva,

se

observaron

logros

que

sobrepasaban

los

expectativas de las d¡namizadoras, lo que pem¡te una mayor proyecc¡ón de
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la Asociaclón de MuJeres del Cañón del Porce y un proceso de consolidación
organ¡zativa producto de las activ¡dades.

La evaluac¡ón fue la siguiente:

RESULTADO DE TALLEFiES

Jo\®l \
O .

±l*ll=~

a'l'ua

.

'¡fÍ-.Z,

l

l ll

l
l'

Caney

Varias peffionas §e un¡eron a 1reciclar.Losjóvenesestuvieronmuymotivados.uamóunfunc¡onariodelsagénafelicitarpor
demarzO J50 per5onas entreóvenesiniñosyadu'tos

6

010

ei tai ei-Semotivaron por los ,ombricultivos.As'istieronmuchosprofesore§.LauMATAdeGómezPlatapropusorealizarotrostai e,esparacomplementar.LaveredavoMÓapan¡c¡pafdelproyectoyp¡clenqueserealicenmástal eres,cuandoantesnoex¡stíamotivac¡ónparareun¡rse.Muchapari¡c¡pac¡ónporpartedelos

La

Estre(GómezP¡ata)

demarZO 34

8

persoriasincluyendodocentes

10

Chilimaco

San Pablo

27

defebrero 29 personas entrejóvenes,niñosyadultos

asistentes, muy motivados. El ta'lersecompleIT`entóeneltx)Iegioalos8díasysehizoexperimentac¡Ónconlombriculi voscon77n¡ños,quedaronmotivadosaraello.declaseEl

6 tal eres en hc,rasco'eg¡oteníaun proyecto dereciclaje 'cualabandonaronhace2añosiporquenodabalosre6u'tadoseconómicosesperados.Seaciaróquelamotivac¡ón odeberíasersÓIolaeconóm¡cayrecupeTaronlamotivac'iónparareciclaryparaotrascapac¡taciones.
inició ei16defebrero 165 alumncs y 2profesores

10

l
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TtsHmi

l O.

®
®

O

O

A

o
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EI Uano

o

5

de 36 peísonas de la Padic¡paron de la escuela del JAC
marZO
escueia, el grupo grupos de mujeres, colaboró una
cle

mujeres

junta de
comunai
La Lom¡ta

27
febr'ero

4 Esquinas
Prl'mavera

y 13
maÍZO

de Más
de
peísonas

y

ia profesora de! co'eg¡o. Algunos
acc¡ón empezaron a realjzar lombrI|cultivos
y pidieron asesoría para ello.Pariic¡paronniñosdelaescLiela

70

10

anc¡anos, mujeres. La facI-ljtadoracapacitóalpres¡c¡entedelaJAC,qu¡enla compañóad¡ctareltal er,Semotivaronarealizareilombricultivoen'aesouelaparadesechar'osresjduosdelrestauranteyconsegu¡rabono rgániGoparaeljaídín.PÍdenr,uevascapacitac¡ones.

de 36 perscmas y 2 Motivación para volver a organizar 10
el grupo de mujeres de LaPrimavera.Motivaciónpor,ombricultivos,Partic¡paciónexceiente.
profesores.

La Negra

13

defebrero 49 personas

Se d¡vidíeron eí trabajo entre 4tal eristas.Lamotivacióncentralfue l ombricultivos,aunquetambi'énsecomprometieronareciclar,porqueseaclaróque lrecic'ajenosóloerarentableporíoeconómico,§inoporlalimpiezadelmedioambíental

La Comba

15

defebrero 42 per§onas

Se comprometieron a real'izarlombricult¡vosconla se§oríadeCor ,are,laUMATAyelCom¡tédeCafeteros.Asjstieronpei-§onasdeYolombó,quiei es ecomprometierona¡mpu]sareiproyec{oenlasveredasdelmun¡cipio.Senc,{aenelambiemeque stánrec¡c'ando.Solicitanlareal¡zacióndeotrostal eres. 10
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lT513

llOO.r-

l

27

T-.I-

l

l

"

*`*m:{,`j£ÍS-¡+`r`'

®

,^,-,

:;'yI¡¡

Porce

La

-¢
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®®
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,._-,_:
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® ®Il
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24 y 29 cle 39 peísonas eritre As¡stieron
a'umnos
y
algunas 10
febrero
estudiantes,
señonas, El taller lo díctó la tallerista
seño1.aS
y y uno de los profesores del grado
1 . En el coleg¡o ex¡ste unlombricult¡voperolefaltapresupuestoytiempodeded¡cación,sepidióasesoríaparaOrganízarlO.SeorganiZóungrLiPOderec¡claje nelcolegío,EnPorce,aLinque'OSCantinerOSnOaSistierOnaltal erestánrecogiendoyseparandoenlafLiente,senotamás,impI-eza.
profesores.

Cortadai 25

Homiguero

de 54 peísonas

La UMATA de YolombÓ §oljc¡tó que 10

y febrero

ios
as¡stentes
real¡zaron
lombricu'tivos y el os comprarían elabonoencantidad.Surgióla¡deaderealizar2lombri-cultivoscornunitarios.SehaganadopcisicionamientocomoAsociacjónentreloshombres+porque l osdecíanque nla sociaciónlasmujeresnohacíar,nacla.

Vainillo

Cumbre
Bareño

O

y 11
malZO

de

60

adultos

niños

y

20 Apoyaron el ta¡ler 2 profesores. 10
Mucha motivación por loslombrícultivc,s,enBareñoseentregaronlascanast¡'lasparaiosIombn'oult¡vosysemotivarcmporhacerunvivero.Serecuperaronlasveredasparae'proyecto.
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Vereda

ll\ll®
¬FX=m-:-*y~-,-r 'Ll " -

Bengala

Cubiletes
Cantalicio

+

`Z.`-`:1 *r-:,m

28
de 55 personas entre
febrero
níños
y
representantes de
SAT

aoÁI.

Asistieron niños, representantes de 10
los grupos SAT, representantes de
las veI`edas Sabanita y Bengala
parte baja. La motivac¡ón principalfueporelreciclaje,pues easombraronalpercatarsedelac!emonaenladescomposic¡Óndelosresiduos.Tamb¡énsemotivaronporloslombricuFtívos.ConcI-enlizac¡ónifue lmayorlogro.

y 16y23de 32 personas entre unión de 'as 2 veredas. Motivaci'ón 10
febrero
jóvenes, niños y y participaoión exceiente. Un grupo
adultos
(hubo del grado 11 posteriormente se
d¡f¡c;ultades en la organ¡zó
para recoger materiai
via)
reci lable. Se espera conformar ungrupoecológicoquelodir g¡rála sociacióndemujer syunodelosprofesores.Semo1¡varonporíoslombricultivos,aunqued¡cenquenopose nmuchoespaciopar e!lo.Sung¡ólainqu¡etudsobre ,manejodelahueítacaserasó'oconabono rgám®co.(Pedirasesoría lDr.RoberíoVil a-RegionalCisneros-SecretaríadeAgriculturadeAnt¡oqu¡a).

Botero

18y25defebrero 36 personas

La Frisoíera

8
marZO

de 35

+

Las perscmas se motivaron 8reciclar.IntegracióndelasveredasretiradasO/ajnil a',LaM,lasBeairicesPiedrasBlancasYPiedraGorda).Asjstier-onprofesorasyJAC.LasprofesorasdeVainil a'yPiedraGordapropusieronquesedictaranestostal eresenlasescuelas. 10

adultos y 80 PaJticiparon
por
grupos:
de
niños de la escuela mujeres, JAC, entre otros. Laspersonassalieronmiiyarijmadasysolicitandoencortotiempootrostalleres.
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sant¡ago yT-ljLisiónEIB
25
defebrero 4o personas
arrillO

V anueva

En
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defebrero 33 personas

25

defebrero 36 personas

térm¡nos

generales,

además

de

los

logros

planteados

por

las

dinamizadoras de la Asoc¡ación de Mujeres del Cañón del Porce, uno de lo§
prjnc¡paíes logros generales fue el empoderami®ento qLle cada una de e'las

fue ganando a 'a hora de d¡namizar un taller, lo que significaba prepararlo,

asociarse con otros para d¡ctarlo, es dec¡r, gest¡onar y por último, enfrentarse
a ser mumplicac!ora. Algo bien ¡mportante a la hora c¡e eva[uar {a capacidad

ganada.

Los tal'eres de

Cubiletes,

La

Comba,

Botero

y Santiago,

fueron

acompañados por Franc¡sco Be{ancur, de Comare.

En visita realizada a 'as veredas Bengala]

La Fr¡solera]

Porce y el

Corregimiento de Botero, se verif¡có la realización de los murales, los cua'es

se p¡ntaron en s¡t¡os estratégicos de Botero, Bengala, San Pablo, La Frisolera
y La Negra.

Fueron vís¡tados los de Bengala, La Frisolera y Bo{ero. En

términos generales respondieron al objet¡vo de los m¡smost transmiten

mensajes claros, excepto el de Bengala, ciue posee letreros poco vjsjbles, se
sugiere corregir este detalle. En cuanto al mural de Botero, se pudo ver¡f¡car

que se pintó uno nuevo y más claro que el anterior.

ltl
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Los clos murales restantes que no fueron visitados (vereda La Negra y
corregímiento de San Pablo) por la distancia, s¡n embargo fue verificada su
realizac,'ón y cal¡dad con base en registros fc,tográficos.

c[ [nformes generales en esi:a etapa

Franc¡sco Betancur, de Comare,

realizó gestiones con la oficina amb¡ental

del municipio de Santo Domingo con el fin de conseguir canecas para
separar y ubicarlas en los corregimientos de' municipio (Santiago, Porce y
Botero).

En Oriente ex¡ste una cooperat¡va llamada "Tierra Limpia", que trabaja la
comercialízación en grande del material ¡norgánjco. Esta cooperativa invl'tó a

las mujeres de la asociación a una reunión en Alejandría, luego de harán

otras reuniones para realizar un plan de acción de la cooperativa. La idea es
que se tenga en cuenta al proyecto MIRS en ese plan de acc¡Ón. En los
desplazamientos y viáticos de las mujeres de la asociación han colaborado el

proyecto MIRS de Santo Domingo. La cooperativa pretende, además,

transfomar e' material, fabricar algunas cosas, etc. Poseen maquinaria para
ello.

En

cLlanto

a

la

gestión

con

los

municipios:

María

Lucía

Serna se

comprometió a hacer llamadas a las alcaldías, les envian'a por fax un

documento de presentación del proyecto, concerió cita para que luego 'a
Asociación realizara la visita correspond¡ente para la gestión de transporte.

Otra de las gestiones que se propuso en esta etapa fue la presentación del
proyecto a las dos Corporaciones (Comare y Corantioquia) a fin de proponer
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Ia continuidad del prc,yecto. Igualmente quedó pendiente la gestión para la
real¡zación del taller de reso[uc¡ón a[temativa de confl¡ctos.

Se ¡nfoma que se envió carta al nuevo gerente de Empresas PúbI¡cas de
Mede'Iín, sol¡citando el apQyo al proyecto MIRS.

En comun-icación:
Imágene§ para editar video: Las I-mágenes tomadas por la Asociación no
respondían a los requerimientos técnicc,s y de cal¡dad para la edic¡ón de un
biJen v¡deo` Por lo tanto se sugirió ¡r al s¡tio, tomar entrev¡stas y otras

imágenes de más calidad y acorde con los requerim¡entos técnicos para
presentar e' video de' próyeclo. Se concreta la visita para el día 30 del mes
dé abrii.

d. VISITA AL CORREGIMIENTO DE PORCE

Realización del video

En v,'sita real¡zada el corregim¡ento de Porce, en la fecha señalada se
tomaron las ¡mágenes respectivas para el video, se rea'¡zaron }as entrievistas
corresponcl¡entes y el recorr¡do para ed¡tar un buen v¡deo. Se aclaró a ]a

Asoc¡ac¡ón que de las ímágenes presentadas sólo algunas s¡rven para
"pintar' entrev¡stas, pero en téminos generales, no cumplían con las
exigenc¡as técn¡cas requeridas.

En las horas de la tarde se mostraron las ¡mágenes y entrevistas y las
mujeres h¡cieron sus aportes para el video.

En 'a

vista realizada,

radi'o, para

se accedió a lc,s cassetteg de los programas de

ser presentados a Corantioquia y se vísiió

la va'la

sobre el
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proyecto,

que fue realizada con recursos de Comare (La calI-dad es

excx3lente, b¡en trabajada y con mensajes claros). Se realizaron tomas de la

va'la para ser presentadas en el video.

e. Edición del video.
En la sigLliente semana se realizó la edic¡ón del video, con una duración de s

minutos y 30 segundos, el cual fue entregado anexo al segundo infome, al

jgual que los cassettes de rad¡o, como resultados claros del proceso en el

área de ccmunicación, como se constata en el centro de documentación de
CORANTIOQUIA. Con fecha de recibido: mayo s de 2000.

f. Radio

Se presentaron 7 cassettes que contenían las cuñas radiales, al igual que los
programas emítidos por la Emjsora comunitaria.

g. Ejecución presupuestal:
En la reunión realizada con Beatr¡z Marieny Cardona, interventora del
Proyecto MIF`S, el día 29 de marzo cle 2.000, Ia AsoG¡ación de Mujeres del

Cañón deI Porce presentó un informe financiero de lo ejecutado hasta la
fecha de presentación del segundo informe con los recuFsos de Corantioquja.
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C. TERCERA ETAPA

Duraníe esta etapa

de ejecucjón del proyecto se materíalizaron otras

actividades contempladas en el Plan Operativo y de lnversjones acordado
entre la Corporación y 'a Asociación de Mujeres de' Cañón del Porce,
fundamentalmente en lo relacionaclo con la gestión para la proyección del

Proyecto. Se presen{a el proyecto a las Empresas Públicas de Medellín, se

part¡c¡pa de un encuen{ro de Mujeres programado por Cornare en Comfama
de Girardota, así como en otros encuentros de coordinación, con la
Asoc¡ación

Tierra

Limp¡a.

La

gest¡ón

se

¡mpulsa

también

con

las

administrac¡ones de los municípios área del proyecto y 'as Corporaciones
Autónomas Regionaíes -CORNARE y CORANTIOQUIA.

lgualmente se sistematiza la información y se realizan reuniones de
coordinac¡ón para la elaborac¡ón de los informes, !a proyecc¡ón del proyecto
revl'sión financíera.

En esta etapa se real¡za un ta''er de resolución alternativa de conflictos para
el grupo gestor de la Asoc¡ac¡ón de Mujeres Cañón del Porce.

34

lV. EVALuACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

Para el desarrollo del Proyectol se 'ogró concretar el aporte en recursos
financ¡eros, de parte de Comare, por un valor de $8.482.000 (ocho millones

cuaíroci'entos ochenta y dos mÍ' pesos). Esto con el fin de apoyar la ejecuci-ón
de ac{ividades de capac¡tacjón (9 talleres adjcior,ales), do±ación de dos

bodegas y adecuación de 3 puntos de canecasi complementac¡ón de 18
lombricultivos, producción de pasacalle y valla relativa al proyecto, ub¡cada

en la Y Cisneros-Porce ll. Esta gestión para cof¡nanciac¡ón de' proyecto fue

uno de los princípales logros en esta fase.
Se evalúa de manera pos¡t¡va la gestión realizada al interior del proyecto con
el fin de ampliar la coberiura de los talleres vereda'es. lnic¡almente se
contemplaban 5 talleres por un valor de $2.500.000 (dos millones quinientos

mi'l pesos). Con el aporte de Comare por un valor equjvalente (contempiado
en el valor total de $8.482.000), se logró conceriar la real¡zación de un total
cle 19 talleres ciirigidos a las comunidades de base rura'J amp''iando la

cobehura de capacitación.
Con

respecto

a

'a

sosten¡bil¡dad

de'

proceso

de

recolecc®ión

y

comercializac¡ón del materia' rec¡clable. Se cons¡deró que el manejo de la

recolecc¡ón y comercial¡zación de una manera globalizada7 como estaba

conceb¡do en el proyecto, se d¡ficultaba deb¡do a la gran extensión de 'os

recorridos y la d¡stanc¡a entre las cabeceras municipa'es que tienen

¡nfluenc¡a en el área del proyecto. Esto trajo como consecuencia la
necesidad de replantear las rutas de recolección y comercialización, de tal

manera que se justifique la relación costo-benefjcio. Con respecto a este
punto¡ se propouso como alternativa de solución viable: concertar 'as rutas
cle recolección, tenienc!o cQmo cr¡terio la agrupac¡ón por

mun¡cip¡os y en

concordancia con la cercanía entre las veredas y el tiempo de recorr¡do
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necesario para realizar la ruta. Así m¡smo, se realizó la gestión, desde el

comité coord¡nador, con las administraciones municipales que poseen

veredas involucradas en el proyecto para que efectivamente se v¡ncularan
con la ejecuc¡ón. En relación con esta problemát¡ca, se observó jn¡cja¡mente

debilidad en la Asociación, pero luego esto se subsanó con el envío de
cartas a los municipios por parte de la coord¡nac¡ón genera¡ del proyecto y
posterjor v¡sita de' grupo gestora los municip¡os para presentar el proyecto`

así como presentación de 'a propuesta s d¡stintas entidades con el fin de

crear condiciones para la consecución de un transpor{e de propiedad de la
Asoc¡ación.

lnic¡almente la rea'izac¡ón de las activ'idades relac¡onadas con comur\¡cación,

presentarcm d¡ficultad debjdo a la tendencia de valorar por debajo del costo

real

la ¡nversión que debe real¡zarse para obtener buena caljdad en jos

programas rad¡ales y el video. Esta situación se relacíonó con la trad¡ciona'

forma

como

la

Asoc¡ac¡ón

abordaba

el

tema

de

la

comunicación,

considerando ¡nnecesaria una mayor inversión para garantizar la real¡zación

de productos de óptjma ca'idad. Esta dificultad se logró superar con la

capacitación en comunicación a las coordinadoras de veredas lo que propició

f,nalmente una mayor comprensión de 'a importancia de esia área en
cualquier proyecto.

El proceso de capac'itación de las coordinadoras como dinam`izadoras,
aunac¡o a la rest¡tuc¡ón de la confianza y la autoest¡ma, logró revertir la
situación de clebíljdad organizatjva encontrada aí iniciar 'a ejecución de la

segunda fase, El receso entre las dos fases del proyecto MIRS, aunaclo a la
par{icipación de la Asociación en el proyecto product¡vo de la guayaba,

d¡spersó sus esfuerzc,s en varias direcciones, lo cual se reflejó en la baja
cohesión de

la organ¡zación interna para avanzar en la ejecuc¡ón de"
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proyecto (carenc¡a de estructura organizativa intema, variación en la

representac¡ón vereda!, problemas de comun¡cación y ausencia de gestión,
en cuanto a recolección y comercialízáción de materia' reciclable se refiere).

Al finalizar la ejecución de este proyecto se encuentra una mayor motjvacjón,
disposición y organización intema.

Se cumpl¡eron a cabalidad los objet¡vos del proyecto, sobrepasando ¡ncluso
'o prospectado, pues el proyecto pos¡bilitó la adecuac¡ón de bodegas y

puntos de canecas con los recursos de Cornare, la capacitación sobre abono
orgánico, la ampliación de los talleres veredales y el acercam¡ento de

representantes de veredas que no venían pariicipando, caso concreto:
Chilimaco Parte baja,

La Estrellaj

La Clara,

La Cumbre,

EI VainillQ,

Bareño, La Primavera, La Eme y Piedras Gordas. Para ello se h¡c¡eron

campañas rad¡ales y vjsítas de las coordinadoras más cercanas.
En el desarrollo del proyecto se le dío salida a un conflicto que existía desde
el 'in¡cio de conformac¡ón de !a Asoc¡ac¡ón, pues inic¡almente algunas de las

mujeres se habían d¡vidido conformando otra asociac¡ón de Mujeres que

funcjonaba fundamentalmente en Botero.

En el proceso de capacitación y

proyección se logró el reencuentro, hasta tal punto que ahora se plantea

trabajar como una sola mano para sacar adelante una sola asociación de
mujeres.

lgualmente el proyecto sobrepasó lo esperado. Pues cuando se planteó ]a
rea!¡zac¡ón de los talleres veredales, no se ubicaba que los mismos cubririan

e' 10% de la población objeto del proyecto. Pues estos aícanzaron alrededor

cle 800 personas pariicipantes, tal y como consta en el anexo de ljstados
orig¡nales de pariic¡pantes y evaluaciones de talleres veredales. La poblac¡ón

objeto del proyecto se discrimina así'.
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MUN'CIPIO DE DON MATIAS:

La Fr¡solera

337 habitantes

MUNICIPIO DE SANTA ROSA:

EI Caney

244 habitantes.

La Lomita

819 habitantes.

San Pablo

445 habitantes.

EI Barro y San Antonio

210 hab¡tantes.

EI Ah¡ton

146 habjtantes

1.864 habitantes

MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

La Estrella

288 habitantes.

Ch¡limaco

277 habitantes.

La Clara

41 habitantes
604

hab¡[an±es.

MUNICIPIO DE YOLOMBO

Bareño

375 habitantes.

Bengala

208 hab¡tantes.

EI Hormjguero

230 habitantes.

La Cumbre

63 habjtantes.

V¡lla Nueva

476 habitantes.
1.352

hab¡tantes.

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO

Sant¡ago

1.058 hab¡tantes

Porcesito

740 habitaníes
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Botero

481 hab¡tantes

Cubiletes -Chilcal

230 hab¡tantes

La Ccmba - La Negra

471 habitantes`

La Primavera - 4 Esquinas

219 habitantes.

La Eme - Las Beatrices

360 habitantes.
30 hab¡tantes.

La llus¡ón
EI Limón

188 habitantes.

Piedras B'ancas

242 habjtantes
4.019 habjtantes.

Total

8.178 habitantes.

De la población total el proyecto cob¡jó con sus tal]eres veredales alrededor

de 800 habitantes.

Otro logro bien importante fue e' desempeño de la ejecución presupuestal,

pues ésta se sc,porta sobre la propuesta inicialmente concebjda, así.-

Prjmer desembolso del 40% del valQr total del contrato, equivalente a

$4.000.000 (cuatro millones de pesos), fue ejecutado de la siguiente manera'.

Talleres centrales

$

Talleres Veredales

$ 2.500.000

C¡nco mura,es

$

500.000

Adm¡nistrac'ión del proyecto

$

500.00O

Comunicaciones

$

TOTAL

$ 4.000.000

486.500

13.500
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Segundo desembolso del 40% del valor total del contratoi equivalente a
$4.000.000, fue ejecutado, as,'`.

Coord¡nación y equipo de apoyo

$ 2.000.000

Vic¡eo y programas radiales

$ 1.536.000

Taller de resolucjón de conflictos

$

TOTAL

$4.000.000

464.000

Tercer desembolso del 20% del valor total del contrato, equivalente a
$2.ooo.ooO, fue ejecutado, así:

Coordinac¡ón y equipo de apoyo

$ 1.000.000

Video, programas radiales

y gastos generales de comunicación
Otros

TOTAL

$ 458.600
$ 541.400

$2.000.00O

NQta aclaratoria®. en el primer ¡nforme se pasan costos de comunicación más

elevac!os que realmente fueron ejecutados con recursos de Cornare, que

fueron prestados a la Asociacjón para estas activ¡dades, luego estos costos
se cubrieron con los recursos del segundo desembolso, destinados a
comun¡cación.

Los soportes contables se anexan al presente informe.
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Lo referente a comun¡cación en el proyecto fue otro gran logro. Pues se
entregaron los productos in¡cialmente formulados (v¡deo, programas rad¡ates,

cuñas y avjsos), tal como consta en el centro de documentación de

Corantioquja, con fecha de recibo del s de mayo de 2000.

Se anexa, así

mismo un archivo fotográfico que da cuenta de parte del proceso, así como
de los muraies y la valla alus¡va a' proyecto MIRS.

En comun¡cac¡ón es

igualmente importante resaltar la capac¡tac¡ón que el grupo gestor obtuvo en

esta temát¡ca.

En términos generales la ejecución de esta fase del Proyecto MANEJO
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CAÑÓN DEL PORCE, es una

muestra clara de lo que 'a comunidad organ¡zada puede realizar. EÍ apoyo
]®nst¡{ucior,al para qLie el empoderam¡ento de los grupos y comunjdad en

general se logre es vital en la realización de proyectos como éste.
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V. RELAClÓN DE ANEXOS:

ANEXO 1:

ARCHIVO FOTOGF3ÁFICO.

ANEXO 2:

MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO EN TALLERES

A COORDINADORAS.

ANEXO 3:

LISTADO

ORIGINAL

DE

CAPACITADORAS

Y

MUJERES DIAMIZADOFmS EN LA ASOCIACiÓN.

ANEXO 4:

LISTADOS

ORIGINALES

DE

PARTICIPANTES

EN

TALLERES VEREDALES.

ANEXO 5:

EVALUAClÓN

DE PARTICIPANTES EN

TALLERES

VEREDALES.

ANEXO 6:

SOPORTES CONTABLES

Nota: En el Centro de Documentacjón de CORANTIOQUIA, reposan los

cassettes con los programas y cuñas radia¡es, así comQ el vjdeo educat;vo
del proyecto.

ANEXO 1

ARCHIVO
FOTOGRAFICO

TALLERES

TALLERES

TALLERES

TALLERES

TALLERES

VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO
MANEJO !NTEGRAL DE RES!DIJOS
SÓLiDOS CAÑON DEL PORCE

LA VALLA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA "Y PUERTO BERRiO AMALFl (A 2 KM DE PORCESITO)

MURALES

M]JP.ALES

ó)

MURALES

COMUNICAC]ONES

Em¡sora fÍEcos del Porce"

La Asociación cuenta con una emisora comunitaria. Desde alIÍ se
graban y emjten [os programas, cuñas avisos, apoyo decjs¡vo para la
buena realización deI Proyecto.

COMUNICACIONES

Emisora ffEcos deI Porce"

Durante el desarrollo del Proyecto -MIRS-se brindó capac¡tación en
comunicación para que las integrantes de la Asociación realizaran los
productos comunicativos. En la foto Aurora Carmona, coordinadora del
área de Comunicación deJ proyecto.

CORANTIOQU'A
CEFi|SRO DE IN;=O["'.,A`ClON Al-V:BiENTA

