ACTA DE REGISTRO TALLERES Y REUNIONES
PROYECTO GEF-CONAF
MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA
(Región de Coquimbo)
1.

En la presente acta constan las propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos de
la reunión/taller sostenida con los potenciales beneficiarios del “Proyecto Manejo
Sustentable de la Tierra”, realizada en la comuna de Combarbalá, Área Piloto de
Comunidad Agrícola Jimenez y Tapia, han emitido respecto del Proyecto Manejo
Sustentable de la Tierra.

Fecha: 26.06.2012
Comunidad: Comunidad Agrícola Jimenez y Tapia
Grupos / Actores: Dirigentes Comunidad Agrícola
Objetivo de la Reunión / Taller: Presentar Proyecto, Objetivos, Beneficiarios, Plazos y
Montos involucrados y esquema organizacional.
Temas o ámbitos del Proyecto que se trataron:
Temas / ámbitos
tratados (*)
a) Objetivos y
alcances del
Proyecto

Propuestas, sugerencias, observaciones y acuerdos.
•

Los dirigentes señalan que en líneas generales están de acuerdo
con los objetivos del proyecto, porque son propuestas que han sido
tratadas en diversas ocasiones y con distintos actores.

b) Potenciales
Beneficiarios.

•

Señalan que se debe tomar en consideración el Plan de Desarrollo
de la Comunidad Agrícola y la Política de Desarrollo Rural debido a
que hay bastante camino avanzado en ese sentido ya que los
beneficiarios serán habitantes rurales.

c)

•

Implementación
del Proyecto,
Desarrollo del
Proyecto,

j)No objeción a la
implementación
del Proyecto

Manifiestan su preocupación por los fondos solicitados y
consultando respecto de la contraparte, cómo es que el Estado de
Chile participa, aclarándose la situación con el análisis de los
instrumentos de fomento existentes y su criterio de focalización.
• Manifiestan su conformidad por la existencia de una ventanilla
única, la forma de implementarlo y solicitan sean incorporados
efectivamente en elñ comité de gestión local.
Los Dirigentes, a nombre de la Comunidad Agrícola de Jimenez y Tapia,
señalan que están de acuerdo con la implementación del proyecto en
caso de que sea financiado por las instancias correspondientes.

La reunión se realiza en dependencias de INDAP Área Combarbalá, se inicia a las 15:15
hrs concluye a las 16:30 horas.
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Fotografía 1: Sr. Froilán Orrego (2° Director C.A.); Sra.Irelba Ugalde (Secretaria C.A.) y
Héctor Ramirez (Presidente C.A. Jimenez y Tapia)

Fotografía 2. Sr. Mauricio OIyarzún (INDAP Combarbalá), Sr. Marcelo Araya (Tesorero
C.A.), Sr. Jorge Muñoz (1er Director C.A.).

