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RESULTADO ESPERADO:

Dos hectáreas en el monte reforestadas con al menos 15 especies (2 de 
palma y 13 maderables)  manejados por los hombres de Puerto Pizario.

RESULTADO ESPERADO:
Fortalecimiento proceso organizativo y productivo de las mujeres.

Fortalecimiento ambiental, artesanal y seguridad 
alimentaria en el resguardo Wounaan-Nonán de 
Puerto Pizario para el bienestar cultural, 
ambiental y seguridad alimentaria

RESULTADO OBTENIDO :

• Mediante mingas  se llevaron a 
cabo los trabajos de construcción 
del vivero y búsqueda de semillas y 
plántulas en el bosque. Participaron 
en estas mingas entre 110 y 114 
personas, entre hombre, mujeres y 
jóvenes,  integrantes de cada una de 
las 82 familias que conforman la 
comunidad de Puerto Pizario.
 
• El vivero se construyó en tres 
días.

• La recolección de semillas se 
hizo en cinco días. 

• La siembra en el vivero se realizó 
en cuatro días y tres meses 
después se realizó el proceso de 
reforestación en las 2 hectáreas  

Contribuir al bienestar económico 
y alimenticio de las familias 
Wounaan-Nonán de Puerto Pizario 
y al manejo ambiental del territorio 
de su resguardo repoblando áreas 
de conservación con especies 
forestales, fortaleciendo las 
parcelas con diversidad de especies 
alimenticias y aportando a la 
cadena productiva artesanal con 
especies tintóreas en áreas 

comunitarias y familiares.

Jubca, Jóvenes Unidos por el Bienestar 
Las 82 familias Wounaan-Nonán del 
Cabildo Indígena de Puerto Pizario 
participaron en este proyecto, 
mediante el cual se establecieron 41 
hectáreas en parcelas productivas 
(media hectárea por cada una de 82 
familias); una hectárea de plantas 
tintóreas y dos hectáreas reforestadas 
con maderables. Las 50 mujeres 
participantes deciden al inicio del 
proyecto que van a enfocarse en 
fortalecer su producción de artesanías 
en wérregue. Al final del mismo,  
además de la capacitación recibida 
sobre aspectos administrativos, 
contables y financieros de la actividad 
artesanal, tienen una marca propia de 
artesanías, mejoras en diseños 

anteriores y un nuevo diseño.  
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priorizadas, proceso que duró 
ocho  días, en turnos voluntarios 
que asumió cada familia. Este 
vivero lo mantienen como banco 
de semillas y servirá para apoyar 
un proyecto en cacao que está 
iniciando con la siembra de 4000 
semillas. 

• De manera periódica se realizan 
las actividades de mantenimiento 
del vivero y revisión del progreso 
de las plántulas  en la zona de 
reforestación. Durante este 
proceso se trabajo también  con 
sabedores locales con la 
participación de estudiantes 
jóvenes del colegio local; se 
hicieron seis talleres, con 
estudiantes de octavo a 11.

RESULTADO OBTENIDO :

• Se realizó una asamblea de 
mujeres, en la que se les informó a 

las participantes que  dentro del 
proyecto aprobado había unos 

Objetivo General:

  Trabajo comunitario para cumplir con un objetivo común beneficioso para todos.  1
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y cómo justificarlos. Nos pudimos dar 
cuenta cuando estábamos fallando o 
desorganizados y pudimos corregir 
para cumplirle a la comunidad y al 
programa. Teníamos autonomía de 
manejar recursos pero dentro de una 
línea acordada desde el comienzo con 
el proyecto.  Para la tesorería fue una 
experiencia de aprendizaje de 
administración contable muy 
importante.  Hoy le estamos 
proponiendo al Cabildo que esta forma 
se debe adoptar en la comunidad; 
tenemos  los conocimientos y la base 
para hacerlo en todos nuestros  
procesos  para que haya mayor 

transparencia. Ya le damos incluso 
sugerencias a la tesorería del Cabildo”. 

• Los talleres de la Universidad 
Javeriana sobre cómo funcionan los 
PDET  fueron muy informativos. “El 
mismo municipio no nos ha llamado a 
dar esta información, entonces es un 
despertar para todos, sabemos para 
dónde va y cómo funciona”.

• Finalmente, con la reconstrucción de 
la casa grande se restableció un 
espacio de encuentro comunitario, 
donde se realizan actividades 
culturales y tradicionales.  

RESULTADO ESPERADO:

Fortalecimiento de las parcelas individuales de 82 familias para la 
soberanía alimentaria.

RESULTADO ESPERADO:

Asociación de mujeres fortalecida para la ejecución del proyecto y el 
manejo territorial.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• La participación del coordinador, el 
tesorero del proyecto y la fiscal del 
grupo de mujeres en las jornadas de 
planeación y preparación de informes 
realizadas en Buenaventura fueron 
muy importantes para ellos para 

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Mediante una reunión se explicó que 
en el proyecto estaba contemplado la 
ampliación de las parcelas de las 82 
familias para fortalecer la  seguridad 
alimentaria. 

• Se compraron   20 semillas de piña 
para cada familia y 20 colinos entre  
plátano, banano y primitivo para cada 
familia. 

mostrar el  cumplimiento de los 
compromisos con su comunidad y 
poder llevar un orden de los gastos 
del proyecto.  “Así nos dábamos 
cuenta de cómo iba el uso de los 
recursos y si se necesitaban cambios 

recursos para actividades del grupo 
de las mujeres. 

• Las mujeres deciden que para 
fortalecer la producción de artesanías 
en wérregue  van a sembrar  plantas 
de ocho especies tintóreas.  

• Se define dónde se establecerá la 
zona de reforestación, y decidieron 
que se repoblará una parcela 
previamente establecida y se 
construyó otra parcela al lado para 
ampliar el área de producción a dos 
hectáreas. En total una hectárea. 

• Las plántulas se obtuvieron 
mediante recolección traídas del 
bosque, con participación de  50 
mujeres, apoyadas por hombres 
adultos y jóvenes de la comunidad. 

• Hicieron una revisión del acuerdo de 
manejo y aprovechamiento de las 

plantas tintóreas y las palmas de 
wérregue.

• Se realizaron talleres de 
fortalecimiento organizativo, 
género y finanzas, contabilidad y 
análisis de costos y canales de 
comercialización. Otro, sobre 
diseño artesanal,   contó con el 
apoyo de la Corporación Mundial 
Mujer Colombia. Participaron en 
estos talleres 80 mujeres. 

• Desarrollaron una nueva marca 
para sus artesanías, mejoraron el 
diseño e hicieron un nuevo modelo.
 
• Este proceso permitió la 
participación de dos integrantes de 
este grupo de mujeres en la 
Expoartesanías realizada en Bogotá 
de diciembre de 2017.

• Se juntaron en grupos de seis 
familias y realizaron mingas de trabajo 
en la modalidad mano cambiada para 
la adecuación y siembra en de cada 
parcela familiar de media hectárea. 

• Posteriormente se hicieron jornadas 
de  mantenimiento y manejo de las 
parcelas, lideradas por cada familia. 

  Una especie de palma (Astrocaryum standleyanum) usada para hacer cestería en la costa 
pacífica colombiana y en Panamá
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El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 15,736 y la 
contrapartida de USD 5,778.

RESULTADO ESPERADO:

Fortalecimiento organizativo y activación de una dinámica económica 
sostenible a nivel comunitario.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Promoción de JUBCA para 
integración de nuevos miembros, en 
preparación de la Asamblea donde se 
analizaron los procesos en marcha y 
las debilidades de la organización.
 
• Miembros de JUBCA  participaron 
en varios eventos. i) Mapeo de 
organizaciones juveniles en el 
distrito de Buenaventura. ii)  Taller de 

productos audiovisuales de la 
Fundación MAVI. iii) Talleres con la 
Universidad Javeriana de Cali – 
Instituto de Estudios Interculturales. 
iv) Taller de educación en el riesgo 
por minas antipersonales. v) Taller de 
comunicaciones MAVI. 

• Participación en taller de liderazgo 
(2 personas).

y cómo justificarlos. Nos pudimos dar 
cuenta cuando estábamos fallando o 
desorganizados y pudimos corregir 
para cumplirle a la comunidad y al 
programa. Teníamos autonomía de 
manejar recursos pero dentro de una 
línea acordada desde el comienzo con 
el proyecto.  Para la tesorería fue una 
experiencia de aprendizaje de 
administración contable muy 
importante.  Hoy le estamos 
proponiendo al Cabildo que esta forma 
se debe adoptar en la comunidad; 
tenemos  los conocimientos y la base 
para hacerlo en todos nuestros  
procesos  para que haya mayor 

transparencia. Ya le damos incluso 
sugerencias a la tesorería del Cabildo”. 

• Los talleres de la Universidad 
Javeriana sobre cómo funcionan los 
PDET  fueron muy informativos. “El 
mismo municipio no nos ha llamado a 
dar esta información, entonces es un 
despertar para todos, sabemos para 
dónde va y cómo funciona”.

• Finalmente, con la reconstrucción de 
la casa grande se restableció un 
espacio de encuentro comunitario, 
donde se realizan actividades 
culturales y tradicionales.  

RESULTADO OBTENIDO :
  
• La participación del coordinador, el 
tesorero del proyecto y la fiscal del 
grupo de mujeres en las jornadas de 
planeación y preparación de informes 
realizadas en Buenaventura fueron 
muy importantes para ellos para 

mostrar el  cumplimiento de los 
compromisos con su comunidad y 
poder llevar un orden de los gastos 
del proyecto.  “Así nos dábamos 
cuenta de cómo iba el uso de los 
recursos y si se necesitaban cambios 

    Plan de trabajo e indicadores presentado al PPD en marzo 2018.
  Planes de Desarrollo con Enfoque  Territorial3
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RESUMEN DE RESULTADOS

41 hectáreas en parcelas productivas (media hectárea por cada una de 82 familias); 
1 hectárea de plantas tintóreas. 2 hectáreas reforestadas con maderables.

Un acuerdo de manejo de wérregue y plantas tintóreas, especies de plantas usadas 
en artesanías,  revisado y ajustado.

82 familias beneficiarias, el total de la población de Puerto Pizario.

 

50 mujeres involucradas con cargos y responsabilidades en el proyecto

82 hombres, 50 mujeres, incluyendo 38 jóvenes menores de 28 años
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transparencia. Ya le damos incluso 
sugerencias a la tesorería del Cabildo”. 

• Los talleres de la Universidad 
Javeriana sobre cómo funcionan los 
PDET  fueron muy informativos. “El 
mismo municipio no nos ha llamado a 
dar esta información, entonces es un 
despertar para todos, sabemos para 
dónde va y cómo funciona”.

• Finalmente, con la reconstrucción de 
la casa grande se restableció un 
espacio de encuentro comunitario, 
donde se realizan actividades 
culturales y tradicionales.  
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