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INTRODUCCION

El presente proyecto busca desde una propuesta por parte del Gobierno
Nacional, a través de los productos de pan coger, aportar a la
autosostenibilidad de cultivos familiares del sector rural para ayudar a
acceder a los alimentos que contribuyan a una dieta balanceada y al
mejoramiento de su nivel económico.

Se denominan productos pan coger a aquellos cultivos que satisfacen parte
de las necesidades alimenticias de una población determinada. Algunos de
estos productos son el maíz, el fríjol, la yuca y el plátano.

Los productos pan coger, contienen los cultivos que producen los alimentos
que suministran la dieta equilibrada de la unidad familiar campesina. Su
composición es variable de acuerdo con el ecosistema en el que se cultivan y
el volumen de producción puede superar el consumo familiar. Es decir, que
se pueden producir excedentes de alimento que al ser comercializados
permitirán alcanzar los alimentos que no se producen en el área, pero que
son necesarios para completar la canasta familiar.

En otras palabras, hay productos que se pueden producir en abundancia y
que a través del trueque o la venta de estos productos se pueden obtener
otros y con los que además se puede balancear la dieta.
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Este proyecto busca además que las familias como fuerza de trabajo y de
unidad puedan explotar sus capacidades para satisfacer sus necesidades, se
empoderen y mejoren su proceso de trabajo de la tierra con la creación de
huertas pan coger. Este empoderamiento se hará a partir de principios y
valores bíblicos que les permita tener un acercamiento y enriquecimiento en
su vida espiritual como fuente de inspiración para que en todo lo que
emprendan les vaya bien.

DEFINICION DEL PROYECTO

La importancia de la agricultura tradicional ha merecido mayor consideración
en los últimos tiempos. Desde luego se ha revelado un hecho conocido pero
poco divulgado, que la producción en áreas tradicionales es igual o mayor a
la de la agricultura moderna.

Considerando que Colombia es un país que ha sufrido fuertes desigualdades
y se ha visto truncado por flagelos como la violencia, la pobreza y la
desnutrición y aunque el gobierno ha tenido iniciativas dentro del Plan de
Desarrollo Territorial con proyectos como los productos pan coger para
satisfacer en primera instancia las necesidades alimenticias del campesino y
que por opiniones de estos mismos, se puede percibir, que no ha sido
exitoso por lo menos en la vereda de Charguayaco, en Pitalito Huila, puesto
que carece de fuerza motivacional y capacitación por parte del mismo
Gobierno.

En consecuencia, los términos en los cuales se formula el presente
problema de investigación son los siguientes: ¿Cómo beneficia al campesino
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y su familia el uso de los productos pan coger en su vida personal y
financiera de la vereda de Charguayaco de Pitalito-Huila?

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL:

Mejorar la calidad de vida de las familias de la vereda Charguayaco mediante
el aprovechamiento de las huertas pan coger, optimizando e incentivando la
producción agrícola.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•

Contribuir e incentivar a través de charlas motivacionales al trabajo de
huertas pan coger en las familias de la vereda de Charguayaco, con el
fin de aportar una dieta nutritiva y ahorro para la canasta familiar que
contribuya a una mejor calidad de vida.

•

Motivar al campesino para sacar el máximo beneficio de los productos
pan coger propuestos dentro del Plan de Desarrollo Territorial.

•

Animar al campesino como potencial humano a través de principios y
valores cristianos que le permitan creer en sus capacidades, en el
valor de la familia y en Dios como fuente de vida.
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JUSTIFICACION

Entre las estrategias del Plan de Desarrollo se busca dentro del sector
agropecuario promover y participar en proyectos de desarrollo del área rural
campesina y prestar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños
productores. Es así, como este proyecto busca motivar y e incentivar la
creación de cultivos de pan coger en las familias como fuente de sostén ante
la ausencia de trabajo o poco nivel de ingresos económicos.

Se busca además que los niños y jóvenes apoyen a sus familias en estos
cultivos, volviéndose activos, con el fin de poder mejorar las relaciones al
interior de la familia, convirtiéndose en personas productivas en una manera
lícita. Todo esto bajo principios y valores fundamentados a la luz de la
palabra de Dios.

Por otro lado, se pretende mejorar las condiciones de vida de las familias
teniendo en cuenta sus posibilidades y recursos. A su vez desarrollar el
proyecto con la participación activa de la comunidad, incentivándola a
organizar en sus parcelas, huertas o cultivos de pan coger productivos,
teniendo en cuenta el componente ambiental y la autosostenibilidad de los
mismos. Todo esto con el ánimo que el campesino no se limite a esperar y a
recibir una ayuda, por el contrario debe trabajar desde sus capacidades,
desde el logro de su calidad de vida, es decir que el individuo no debe ser
considerado como ente pasivo que recibe ayuda, sino como un motor
regenerador de cambio.
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Dios desde que comenzó a formar a la humanidad hasta el día de hoy, le ha
establecido principios, valores y normas de vida, los cuales muchos no han
puesto en práctica, pero que si todos practicáramos traerían bendición a
nuestra vida. Es propósito de este proyecto dar a conocer estos principios,
normas y valores a esta comunidad para que conozcan los beneficios de vivir
en el orden de Dios.

“Más esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a
vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad
en todo camino que os mande, para que os vaya bien”.
(Jeremías 7:23).

MARCO TEORICO

A través de la historia nuestros ancestros utilizaban los cultivos de hortaliza
para el pan coger y lo hacían en pequeños caballones o barbacoas utilizando
poco espacio. Este término es hoy remplazado por huerta, donde interactúan
diversidad de plantas vegetales con macros y micro organismos que derivan
su vida de la misma, dando como resultado el sustento de la familia y la
satisfacción comercial de su consumo. (Diccionario Abierto Español, 2014).

Es

entonces

la

huerta

una

forma

natural

y

económica

de

producir alimentos sanos, con la que se busca mantener la fertilidad natural
del suelo manteniendo el equilibrio entre los elementos vivos y muertos. Es
decir que directa o indirectamente todos los seres vivos terrestres
dependemos de los suelos.
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La huerta, es un terreno pequeño, donde se cultivan hortalizas para consumo
de la comunidad familiar y usualmente funciona en terrenos disponibles
dentro de una finca. Si no hay suficiente terreno, se pueden utilizar balcones,
azoteas, materos o cajas. En la huerta se cultivan plantas cuyas semillas,
raíces, hojas o frutos son comestibles, también árboles frutales como:
limoneros, naranjos, entre otros, si existe el espacio suficiente.

La creación de una huerta es aprovechable en la casa, pues es una ayuda
económica para la alimentación sana de la familia, es un medio de ingreso,
pues si se cuida con amor y se aprovechan sus frutos, el dueño puede
vender sus productos a pequeña escala.

En la huerta se pueden cultivar plantas medicinales que contribuyen a
mantener el cuerpo saludable, como el romero, la zábila, la manzanilla y el
jengibre, entre otros. Existen plantas y hierbas que se utilizan como
condimentos, como el cilantro, cebollino, perejil, ajo porro, romero y orégano.
Plantas ornamentales como rosas, lirios, margaritas, claveles, y muchas
variedades de flores como también plantas comestibles de fácil cuidado:
entre ellas acelgas, cebollino, auyama, espinacas y lechuga. Árboles o
plantas frutales como la guayaba, naranja, mango y granadilla.

Hemos visto que las huertas caseras se convierten en un instrumento útil y
práctico para que la familia pueda desarrollar en su propia vivienda el
alimento que constituye una parte fundamental en la canasta familiar y
subsanar las necesidades más inmediatas de todo individuo: la alimentación.

Por ello, es importante resaltar que existe una relación entre economía,
hambre y pobreza, pues en la medida que una persona no cuente con las
capacidades económicas, no podrá acceder fácilmente a una canasta
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familiar básica con los nutrientes necesarios y pasará por hambre, las
personas bajan sus capacidades intelectuales y productivas afectando de
igual manera la economía del país. (Pérez de Armiño, 2010).

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos del actual Presidente Juan
Manuel Santos es trabajar para erradicar la pobreza. Una de las estrategias
a nivel nacional para contribuir a disminuir la tasa de desempleo y combatir el
hambre y la desnutrición, será a través de los productos pan coger, donde
cada familia del sector rural, aprovecharía sus tierras para cultivar sus
alimentos. A medida que haya mayor producción de alimentos, se irá
reduciendo la pobreza, pues los costos para adquirir los alimentos
disminuyen. (Von Braun, Swaminathan y Rosegrant, 2004).

Los Analistas económicos le confieren al sector agropecuario un papel
central en el desarrollo de la región para el 2020 al departamento del Huila.
Dicho papel es sintetizado en la visión sectorial al postular que, en el año
2020, el sector agropecuario del Huila liderará el desarrollo integral y
sostenible de una sociedad huilense libre y pacífica con mejor opción de
vida.

En cuanto al desarrollo integral y sostenible, el sector agropecuario del
departamento enfrenta, con pocas excepciones, una situación generalizada
de limitaciones tecnológicas, económicas y humanas que lo reducen a la
condición de una economía estrecha y de relativa baja productividad y
competitividad, y con pocos nexos con el resto del país y el mercado
mundial.
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No obstante, el análisis de las nuevas tendencias de las economías y los
mercados, nacional y mundial, realizadas por diferentes estudios como son el
Plan

Estratégico

Agropecuario

(2.006),

el

de

Competitividad

“Plan

Estratégico de Internacionalización del Huila”, permiten pensar que el sector
agropecuario presenta un potencial productivo importante, en sub-sectores
tanto tradicionales como nuevos, cuya identificación y promoción permitirán
cambiar el panorama actual y proyectarlo hacia nuevos estadios de progreso
y bienestar en el mediano y largo plazo.

Es aquí donde la familia debe aprovechar sus capacidades psicológicas y
motrices para que no sólo sean destacadas sus habilidades productivas sus
hábitos alimentarios, sino también sus hábitos saludables. Por esto el
individuo no debe limitarse a esperar y recibir una ayuda, éste por el
contrario debe trabajar desde sus capacidades para el logro de su calidad de
vida, es decir, que el individuo no debe ser considerado como un ente pasivo
que recibe ayuda, sino como un motor que promueve el cambio familiar y
social.

De ahí la importancia de motivar a partir de este proyecto no sólo al
campesino como individuo particular, sino a todo su núcleo familiar para que
puedan ser beneficiados de un proyecto que además de recibir un resultado
económico va a lograr un beneficio en las mujeres, niños y jóvenes que han
sido hoy en nuestra sociedad objeto de abandono y recriminación social.
Que diferente sería escuchar que esta población desde su casa son agentes
productivos con miras a proyectar una Colombia mejor.

Parece increíble, pero la misma comunidad está muy interesada en la
implementación de proyectos como el de los productos pan coger, ya que
actividades como ésta serán generadoras de bienestar y calidad de vida. El
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problema ha sido que no ha habido capacitación e información que permita al
campesino conocer y disfrutar de este tipo de proyectos.

Por tal motivo, considero importante motivar a las familias campesinas a
alcanzar estos y muchos otros beneficios a través de principios y valores
bíblicos que produzcan una reacción diferente a la que han estado
acostumbrados a demostrar. Principios de productividad, administración y
confianza en sí mismo y en Dios como el dador de la vida.

“Sin bueyes el granero está vacío, más por la fuerza del buey
hay abundancia de pan”. (Proverbios 14:4).

Según la Red Business Network (2004), en cada hombre o mujer hay
un hogar, una granja, una actividad o un negocio en potencia. Depende
de él mismo ponerlo a producir. Dios nos ha dado la habilidad y la
fuerza, nos ha provisto de recursos. Sí fallamos no es su culpa. En la
mayoría de los casos es la falta de productividad. Hay tres cosas muy
importantes para todos los que quieren ser exitosos:

“Sea productivo, busque una forma de ganarse la vida.
Administre lo que produce, cuídelo y manténgalo.
Hágalo eficientemente, controle el volumen y la calidad
constante”.

En conclusión, la clave hacia la eficiencia es manejar el trabajo duro y
la productividad por un lado, con el control y la administración en el otro
lado. Nunca debemos quedarnos sentados y sentirnos satisfechos sólo
por ser organizados. La organización sin la productividad es igual al
fracaso.
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FASE DE INICIO

Por medio de este proyecto se va a dar conocer la importancia de los
productos del pan coger y de cómo crear una vía de productividad para los
habitantes de la vereda de Charguayaco.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Dentro de las ventajas de los productos pan coger se encuentra que además
de hacer parte de los alimentos de mayor consumo, son cultivos que no
exigen mucho tiempo para su producción, pueden permitir un óptimo
autosostenimiento alimentario y ahorro en el consumo de la canasta familiar,
puesto que muchas de las frutas y verduras que se compran en el mercado,
ya se pueden obtener en casa.

Es importante que el productor haga una adecuada planificación en la que
pueda aprovechar desde los subsidios y apoyo que ofrece el gobierno para la
ejecución de estos productos, hasta la comercialización de los mismos en
caso que sea mayor la producción que el consumo, pues en este caso
tendría perdida en su propio mercado.

La región cuenta con ventajas naturales y comparativas para la producción
de frutas, cacao, tabaco y especies de la acuicultura, todos ellos de demanda
creciente en los mercados internos y externos. Sin embargo y pensando en
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que este proyecto en el futuro trascienda exitosamente, es indispensable
resolver dificultades en aspectos claves como el transporte, la presentación y
empaque, estandarización de la calidad, en fin, servicios para la
comercialización adecuada de los productos.

Con esta generosa proyección podemos pensar que los productos pan coger
pueden ser paralelamente un excelente comienzo para que el Huila pueda
enriquecer este potencial y pueda ser empoderado el campesino como uno
de los mejores productores.

Esto determina que la realización de este proyecto es altamente viable tanto
para el consumidor, el productor, el realizador y el gobierno como principal
promotor de esta iniciativa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la realización de este proyecto se proponen diferentes actividades con
las que se busca el cumplimiento de los objetivos que se formularon
inicialmente. (Anexo 1).

PRESUPUESTO

Este proyecto cuenta con el respaldo de algunos de los comerciantes del
municipio de Pitalito quienes darán un aporte para subsidiar los refrigerios,

14

Aprovechamiento Productos Pan coger

semillas, agua, entre otros. La iglesia aportara la gasolina para el transporte.
(Anexo 2).

FASE DE PLANIFICACION

A lo largo de esta fase se propondrán varios puntos relevantes para el
desarrollo de este proyecto:

PLAN DE COMUNICACIÓN

Este proyecto pretende dar a conocer a los habitantes de la vereda de
Charguayaco una manera diferente de producción desde la comodidad de su
casa. Un proyecto cuya iniciativa es del estado, con miras a que cada familia
del campo pueda desarrollar su propio alimento para subsanar la necesidad
más inmediata del ser humano, como es la alimentación. (Anexo 3).

Para poder extender esta generosa idea, se logra contactar a los actores
más importantes de este proyecto que son los campesinos de una vereda
pequeña, a través del presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC),
quienes ven la importancia y la oportunidad de aprovechar el recurso físico y
el potencial humano que poseen.

Pese a que es un proyecto emanado del estado no se tiene mucha
información acerca de los productos pan coger en la región. Para ello, se
busca estratégicamente la forma de capacitar a los campesinos con un
técnico especializado en el tema para dar la información necesaria
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correspondiente al manejo de siembra. Se aportará además charlas
motivacionales con el ánimo que el productor de este proyecto potencialice
su mano de obra conformando un equipo de trabajo al lado de su familia y
poder con conocimiento y experiencia dar a conocer a sus vecinos el
beneficio práctico de este proyecto.

PLAN DE GESTION DE RECURSOS

El primer interesado en que los proyectos productivos pan coger se
implemente como una nueva alternativa de productividad en los hogares
campesinos, es el Estado. Por ende, la Secretaría de Planeación municipal
en cabeza del director del proyecto asignó un funcionario técnico en
Zootecnia y experto en el tema de proyectos productivos para dar a conocer
la metodología en el manejo y cultivo de estos productos.

Este es un proyecto productivo que involucra la participación de entes muy
importantes y que como se ha dicho anteriormente son fundamentales para
su desarrollo efectivo. Esta gestión va desde la colaboración del estado con
la iniciativa del megaproyecto, la colaboración del Batallón Magdalena Nº 27
del Ejercito con apoyo social, la Junta de Acción Comunal (JAC) y un técnico
especializado en el tema, hasta la integración de la familia que con su mano
de obra, dedicación y planeación lograrán no sólo la realización de un
proyecto productivo, sino el mejor proceso de formación para desarrollar una
actitud productiva.

Por su puesto no se puede desconocer que la piedra angular de este
proyecto es Dios, el cual es presentado como fuente de vida y ayudador al
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cumplimiento de los sueños y metas que son parte de un plan determinado:
ser bendecidos por Dios en todo lo que haga parte de un propósito divino.

PROYECTO ANALISIS DE RIESGOS

Es importante considerar que aunque es un proyecto muy viable para su
ejecución se pueden encontrar puntos débiles y amenazas para los que hay
que tener ciertas estrategias. (Anexo 4).

PLAN DE GESTION FINANCIERA

Se cuenta para la realización de este proyecto con la participación activa de
comerciantes que quieren hacer un aporte social con donaciones que se ven
reflejadas en detalles para los participantes, refrigerios para las actividades y
muestras de semillas para el cultivo de hortalizas. La iglesia también hace un
aporte para el subsidio del transporte.

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Como se ha mencionado anteriormente la finalidad más importante de este
proyecto es que la materia prima más significativa de la producción agrícola
de la tierra colombiana, el campesino, sea no sólo capacitado para ser el
productor del abastecimiento de una de las necesidades más importantes del
ser humano, la alimentación, sino también sea tenido en cuenta para que él
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reciba el beneficiado de su propia mano de obra con el firme propósito que
tenga una mejor calidad de vida.

Esto implica promocionar los beneficios que el Estado ha diseñado pensando
en la principal mano de obra con la que cuenta el campo. Por ello, este
proyecto busca potencializar con principios prácticos a la luz de la palabra
de Dios herramientas técnicas no sólo agropecuarias que mejoren su
intelecto, sino también espirituales que fortalezcan su espíritu. El resultado
será hombres y mujeres, miembros de una familia que trabajan por suplir la
necesidad humana de muchos con la seguridad de tener un propósito y ser
importantes en el reino de los cielos. Trabajar para su propio beneficio, en
pro de una vida más productiva. (Anexo 5).

PLAN DE ACEPTACION

Cuando se visita una comunidad con la que se quiere llevar a cabo un
proyecto productivo, se produce prevención al pensar que es ella la que tiene
que aportar al beneficio de otros, pero cuando se da cuenta que es ella la
directamente favorecida, entonces se asume la posición de querer ser un
ente activo y participativo a lo largo del proyecto.

Esto es de suma importancia, puesto que la temática que se quiere transmitir
tiene eco por parte de los receptores del mensaje. Y como se trata de motivar
y proporcionar herramientas que permitan conocer un producto que traiga
beneficio para todos, entonces es relevante hacer caer en cuenta que para
convertirse en un excelente ejecutor de un proyecto productivo es necesario
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implementar dentro de los requisitos para el desarrollo de éste temas como la
honestidad, la responsabilidad, el ahorro y la productividad, los cuales son
principios fundamentales para el desarrollo del hombre interior.

Esto se convierte en un atractivo para los participantes, pues además de ser
prospero en una labor productiva, se logra

crecer en un ámbito que

comúnmente no se ofrece.

FASE DE EJECUCION

Hemos dicho que este proyecto busca motivar a los campesinos para
incentivar la producción de los productos en las huertas pan coger que
beneficien, no sólo la economía de la canasta familiar, sino también la
nutrición del sistema familiar. Se busca además que la comunidad en general
pueda aprovechar al máximo la capacitación que se brinda a través del
proyecto por parte del Plan de Desarrollo Territorial ofrecido por el
Departamento Nacional de Planeación.

La vereda de Charguayaco cuenta con aproximadamente 103 familias. El
desarrollo de este proyecto se llevó a cabo con 20 campesinos
representantes de estas familias. Esta vereda se encuentra dentro del
corregimiento de Charguayaco, el cual está ubicado en el municipio de
Pitalito, departamento del Huila.
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Este proyecto cuenta además con el apoyo de la Alcaldía del municipio, a
través de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en dirección de la Oficina de
Departamento Comunitario. Los soldados del Batallón Magdalena N°27 nos
apoyaron con actividades recreativas en un día de integración y
comerciantes del municipio aportarán económicamente al desarrollo de este
proyecto. Este mismo día se aplicó una encuesta con la que se pretendía
medir la información acerca de los productos pan coger y la expectativa
frente al proyecto. (Anexo 6).

Se llevaron a cabo las siguientes actividades los domingos en la tarde en las
instalaciones de la institución educativa de dicha vereda, a través de la Junta
de Acción Comunal, quienes son los que hacen la invitación a la comunidad
para participar en este proyecto. Las charlas estuvieron a cargo de un
funcionario de la alcaldía experto en el tema de proyectos productivos y por
el director del proyecto que como economista y pastor pude desarrollar
temas que conciernen al área de productividad y administración y por
supuesto encierran conceptos alusivos a los valores y principios bíblicos que
ilustran cómo ser una persona de éxito.

Con el fin de conocer la información que los campesinos de la vereda de
Charguayaco tienen acerca de los proyectos productivos de pan coger, se
desarrolló una encuesta acerca de los beneficios y capacitación que se tiene
al respecto. (Ver Anexo 7).

Se tomó una muestra de 20 habitantes de la vereda de Charguayaco y se
pudo concluir que el 75% de los encuestados no tienen conocimiento alguno
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acerca de los proyectos productivos pan coger y sus beneficios, ofrecidos por
el Estado. El 15% tiene poco conocimiento y el 10% maneja información con
respecto al tema.

Como se propone en el cronograma de actividades se inició con la etapa de
contacto, en la que se logró abordar con actividades dirigidas a la población
infantil y a las mujeres con peinados y cortes para el cabello y arreglo de
uñas, con el fin de poder intervenir así en una próxima oportunidad con las
charlas-taller.

La primera charla taller por parte de técnico en Zootecnia (Anexo 8), tiene
que ver con los pasos prácticos para desarrollar los proyectos productivos de
pan coger, dar a conocer las herramientas agroclimáticas que se deben tener
en cuenta para los cultivos y por último los beneficio que otorga el Estado a
los que realizan estos proyectos en su fincas.

La segunda charla motivacional es acerca de la PRODUCTIVIDAD, bajo el
texto bíblico, “El establo vacío se mantiene limpio, pero no produce
ganancia." (Proverbios 14:4) (Anexo 9).

La tercera charla va dirigida hacia el AHORRO, bajo el texto bíblico, “El sabio
ahorra para el futuro, pero el necio derrocha cuanto obtiene.” (Proverbios
21:20). (Anexo 10).

Se concluye que para poder trabajar se necesita tener un equipo. Detrás de
cada hombre hay una mujer que ahorra para sus hijos. La primera fuente de
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ahorro de mano de obra se da en la familia, porque sí se trabaja pensando
en su propio beneficio muy seguramente serán más los favorecidos.

Es necesario resaltar que para cada charla se trataron temas básicos, pero
de manera implícita se hizo referencia a la responsabilidad, la honestidad y la
constancia, entre otros, con el propósito de abarcar principios fundamentales
en la vida de una persona exitosa.

En promedio por cada charla participaron de 15 a 20 personas reunidas en el
aula del colegio y en una delas casas de los participantes. Durante el
desarrollo de estas charlas hubo buena receptividad por parte de los
participantes en medio de preguntas e inquietudes acordes al tema. Se
aprovecha la oportunidad de conocer al nuevo presidente de la JAC, quien
muestra interés por conocer acerca de las ayudas que ofrece el gobierno y
que se han perdido por falta de información, se contacta a su vez con la
oficina de Departamento Comunitario.

Finalmente, se reconoce la pérdida de tiempo y de productividad que se ha
tenido por no darse la oportunidad de aprovechar desde la tierra de su finca
hasta el potencial humano por falta de iniciativa y búsqueda de nuevas
alternativas.
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FASE SE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante esta fase se puede percibir que los habitantes de esta comunidad
por ser campesinos, poseen un bajo nivel educativo y por ende aunque los
temas que se trataron a lo largo de las conferencias se desarrollaron de
manera sencilla, no se asimilan con facilidad, pues se está acostumbrado a
vivir de una manera inmediata el día a día. Sin embargo, cabe resaltar que
se pudo generar una actitud reflexiva y proyectiva que puede ser llevada a su
vida práctica.

Podemos hablar entonces que existen nuevos beneficiarios del Estado para
unirse a los candidatos que recibirán los subsidios correspondientes para el
desarrollo de los productos pan coger en esta región y que muy seguramente
serán los promotores para que sus vecinos sean también favorecidos con
esta clase de ayudas.

Dentro de los objetivos planteados se buscaba que los participantes del
proyecto pudieran reconocer el potencial humano que se tiene en casa. La
familia en primera instancia como fuente de apoyo, a través del trabajo de
equipo, con el cual se pueda planear desde cómo mejorar la dieta alimenticia
hasta como generar más ingresos para el complemento de los gastos
familiares. Se logró dejar en los participantes la importancia de seres
productivos, de poder planear y proyectarse para luchar por sus sueños,
mejorar su condición de vida y fortalecer los lazos familiares.
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FASE DE CIERRE

La experiencia que deja trabajar con una comunidad vulnerable al
ausentismo de motivadores permanentes que impulsen a convertirse en
mejores persona cada día, a trabajar por incentivos mayores y a romper con
manejar una vida llena de rutina sin ninguna clase de propósito, hace que se
planteen proyectos como este, donde simplemente se busca que los
programas que se crean para beneficiar a muchos hagan parte de todos.

Es claro que se necesitan proyectos que desde una perspectiva de vida
diferente pueda llegar a comunidades cercanas a nuestra población, pero
que carecen de propósito. Poblaciones en donde sin que se esté hablando
textualmente de Dios, se presente un estilo de vida sujeto a principios
bibliocentricos que muestren no un Dios de religión, sino un Dios real,
cercano y verdadero. Los proyectos del Estado son nada, sin un proyecto de
vida que proponga valores y pautas encaminadas no sólo a lograr un mejor
nivel de vida, sino a trascender como seres humanos y porque no enseñar a
ser verdaderos hijos de Dios.
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