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Resumen 

Los altos índices de desnutrición y muertes asociadas a esta causa han motivado a la estructura 

de este proyecto de cooperación internacional con el fin de implementar un comedor comunitario 

en el resguardo Jellusira, ubicado en el municipio de Manaure en la Guajira, a partir del cual se 

garantiza la ración de desayuno y almuerzo a 75 habitantes de esta comunidad, impactando 

directamente en su calidad de vida, mejorando la seguridad alimentaria e indirectamente a la 

promoción de su actividad económica principal que es la artesanía. Apuntando al segundo, al 

tercer y octavo objetivo de desarrollo sostenibles relacionados con hambre cero, salud y bienestar 

y la promoción del crecimiento económico. Este comedor comunitario garantizará la sanidad 

alimentaria para todos sus habitantes, la atención a necesidades prioritarias de la comunidad, 

promoviendo el trabajo de los locales en el avance de su producción artesanal, la capacitación en 

el manejo de alimentos en las condiciones que ofrece su región, en el marco de la cooperación 

internacional y la participación de entidades gubernamentales de la región, empresas privadas a 

nivel nacional e internacional, y voluntarios que quieran aportar cualquier recurso para mejorar 

la calidad alimentaria en este resguardo indígena. 

Palabras Clave: Comedor comunitario, sanidad alimentaria, desarrollo sostenible, cooperación 

internacional. 

  



3 
 

Abstact 

The high rates of malnutrition and deaths associated with this cause have motivated the structure 

of this international cooperation project in order to implement a community dining room in the 

Jellusira reservation, located in the municipality of Manaure in La Guajira, from which the 

guarantees the breakfast and lunch ration to 75 inhabitants of this community, directly impacting 

their quality of life, improving food security and indirectly promoting their main economic 

activity, which is handicrafts. Aiming at the second, third and eighth sustainable development 

goals related to zero hunger, health and well-being and the promotion of economic growth. This 

community dining room will guarantee food safety for all its inhabitants, attention to priority 

needs of the community, promoting the work of locals in the advancement of their artisanal 

production, training in food handling in the conditions offered by their region, within the 

framework of international cooperation and the participation of government entities in the 

region, private companies at the national and international level, and volunteers who want to 

contribute any resource to improve food quality in this indigenous reservation. 

Key words: Community dining room, food safety, sustainable development, international 

cooperation. 
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Ficha de perfil de proyecto 

Parte 1. Presentación y Resumen del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Proyecto de Creación de un Comedor Comunitario en el Resguardo Jellusira en la 

Guajira.  

Entidad Proponente: _Universidad Nacional Abierta y A Distancia______  

Entidad Ejecutora:  Universidad Nacional Abierta y A Distancia_________  

Nombre de los responsables: Ioannis Mennis, Jhon Martínez, Paula Cuero & Karol Vanesa Serrano_  

Cargo: _Estudiantes de Economía UNAD___________________  

Dependencia: __Vicerrectoría Académica y de Investigación_______________________________ 

Correo electrónico: _ioannismennis1992@gmail.com; karolariza11@gmail.com;  

Dirección: _ calle 70 número 35 - 34 __ Teléfono: __317 5596475_______________________  

Fax: ____________  

Ciudad: ____Bogotá________________________________________________  

Duración del Proyecto (en meses): _24 meses_________________________________  

Descripción sucinta del proyecto:  

Este proyecto busca otorgar la garantía alimentaria, en dos momentos del día, al resguardo Jellusira, 

localizado en el departamento de la Guajira. Mediante la implementación de un comedor comunitario que 

pueda garantizar nutrición en desayuno y almuerzo de lunes a viernes, a los 75 integrantes de esta 

comunidad, aportando con esto a combatir los problemas por desnutrición que se viven en la región.  

Presupuesto del proyecto:  

Aporte Externo:   $ 1.079.583.608 _________________________________________________  

mailto:_ioannismennis1992@gmail.com
mailto:karolariza11@gmail.com
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Aporte Nacional: $ 1.079.583.608_________________________________________________  

Otros Aporte: $ 539.791.804_________________________________________________  

Costo Total: ____ $ 2.698.959.020_________________________________________  

Distribución geográfica: 

Departamentos: ____Guajira________________________________________________ 

Municipios: Resguardo Jellusira_____________________________________________________ 

Cobertura Nacional: Únicamente local_______________________________________________ 
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Introducción 

En la actualidad los índices de muertes de niños por debajo de la edad de cinco años son bastante 

importantes, las causas asociadas es estos decesos son la desnutrición y otros problemas sociales como la 

pobreza extrema y la falta de recursos hídricos y de infraestructura para acceder a una buena calidad de 

vida, de acuerdo con estadísticas del DANE, Manaure es la segunda región de la Guajira con más 

decesos, después de Maicao, con un promedio de 20 muertes entre los años 2015 y 2019. (Human Right 

Wathc, 2020) 

Estas cifras hacen imperiosa la necesidad de fijar la mirada y los esfuerzos para planear y 

proponer estrategias que colaboren en la mitigación de tan grave problemática, es por ello que desde 

muchos sectores incluido el académico se induce a la tarea de investigar, bajo que principios, se pueden 

movilizar sectores para lograr la estructura y puesta en marcha de un comedor comunitario en uno de los 

resguardos, de Munichi, como lo es la población de Jellusira. 

Atendiendo al proceso de alimentación, como una de las necesidades básicas más importantes 

para el hombre, en tanto esta actúa como fuente primaria de energía para lograr materializar su trabajo, 

este proceso de implementación de un comedor comunitario recobra importancia, siendo este el que 

puede ayudar a reducir las estadísticas de desnutrición y muerte en la población vulnerable, con el fin de 

fortalecer las respuestas a la compleja crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento en materia 

seguridad alimentaria, siendo una región con los más complejos problemas en el país. 

Ante este desafío, se han creado instituciones encargadas de ofrecer alternativas a las poblaciones 

vulnerables en lo que a alimentación se refiere, diferentes sectores de la sociedad han iniciado la 

búsqueda de estrategias que permitan contrarrestar los efectos de la pérdida y desperdicio de alimentos, y 

la distribución de alimentos a quienes más lo necesitan, generando cambios significativos en el sistema de 

alimentación. Una de estas estrategias son los bancos de alimentos; en Colombia existen 19 bancos 

ubicados en diferentes zonas del país, entre estos encontramos el Banco de Alimentos de la guajira que es 

de los más recientes,  este conjunto de acciones que se vienen desarrollando en todo el mundo, tienen un 
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objetivo en común, erradicar el hambre y la desnutrición, en este caso apuntara a la comunidad residente 

en el resguardo  Jellusira, en el departamento de la Guajira, en el marco de los objetivos de desarrollo 

sostenible, propuestos en el país y desde un enfoque sistémico, esta acción propone planear y crear un 

comedor comunitario, una iniciativa que beneficie y permita mejorar además de la alimentación, la 

interacción entre los actores (Gobierno, ONG, Donantes, Banco de Alimentos de la Guajira y 

comunidades beneficiarias)  contribuyendo en la seguridad alimentaria y nutricional, permitiendo 

combatir de esta manera, las problemáticas anteriormente descritas. 

A continuación, se presentan los objetivos del proyecto, el marco cultural e histórico de la región 

y sus problemáticas, posteriormente, se expondrán los antecedentes y la justificación del proyecto, los 

criterios de calidad tenidos en cuenta, así como la matriz de involucrados, el planteamiento del problema, 

la matriz de planificación y el marco lógico, una exploración de la ejecución, el monitoreo y seguimiento 

del desarrollo del proyecto, el marco institucional, los mecanismos de coordinación, el presupuesto, la 

evaluación y las principales conclusiones en cuanto a la implementación y ejecución de este proyecto de 

cooperación internacional, desde las líneas de cooperación de ayuda alimentaria, cooperación sur-sur, 

financiera y técnica. que beneficiaria un resguardo de la comunidad Guajira. 
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Objetivo General 

Elaborar un proyecto de cooperación internacional para el establecimiento y funcionamiento de un 

comedor comunitario sostenible en el resguardo Jellusira, ubicado en Manaure, Guajira. 

Objetivos Específicos 

• Determinar las necesidades nutricionales de los habitantes del resguardo. 

• Identificar y vincular los potenciales benefactores de este proyecto. 

• Vincular a la comunidad para el manejo y atención del comedor comunitario. 

• Promover la activación económica del resguardo y la sostenibilidad de su comedor comunitario. 
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Parte 2. Información del proyecto 

Contexto 

Históricamente la región de la Guajira ha sido golpeada por bastantes problemas sociales como la 

pobreza, la falta de servicios públicos, la falta de alimento e infraestructura de educación, redes 

hospitalarias y viaductos. De acuerdo con el informe socioeconómico realizado por la Cámara de 

Comercio de la Guajira, este es un territorio con una amplitud de 20.848 km2, cuenta con una población 

de atención prioritaria de 575.648 habitantes de 1.012.926 con que cuenta la región de acuerdo con su 

último censo. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017) 

Complementando la descripción de la región, el territorio se divide en tres regiones, la baja 

Guajira, la media Guajira donde se ubica su capital la alta Guajira, y finalmente la alta Guajira que es 

donde se ubica la población que se beneficiará del proyecto, en el corregimiento de Munichi, dentro del 

municipio de Manaure. En la región de la ata Guajira, los establecimientos familiares son bastante 

dispersos, no existen infraestructuras que ayuden al desarrollo de la población, por lo que se evidencia el 

olvido y el abandono por parte de las entidades estatales, lo que conlleva a situaciones de precariedad en 

la mayoría de los resguardos. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017) 

En esta porción de la Guajira, cada unidad familiar se localiza en su porción de territorio, que 

hace parte de zonas semidesérticas y sabanas, lo cual imposibilita la fertilización de la tierra para crear 

ambientes productivos, en consecuencia, además de otros factores influyentes como la dificultad para 

llegar a estos asentamientos. Por otra parte, de acuerdo con el censo de los años 2016 y 2017, se logró 

evidenciar que donde se concentra una mayor cantidad de población, es las edades entre los 0 y los 14 

años, razón por la cual es importante voltear la mirada y el apoyo estas regiones, donde crece también el 

futuro del país. (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017) 

Criterios Técnicos 

De acuerdo con las necesidades de la comunidad se tendrán en cuenta los criterios de gestión y 

cooperación para este proyecto, la transferencia técnica internacional, por medio de la cual se favorecerá 
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el proceso educativo de la región y como contraprestación a los involucrados se le ofrecerán los productos 

artesanales que serán impulsados, así como el desarrollo de capacidades por medio de los convenios de 

articulación con entidades educativas, que se mencionarán más adelante, finalmente se buscará la 

participación activa de proveedores de alimentos, el aprovechamiento del banco de alimentos de la 

Guajira, así como patrocinadores privados, públicos y la participación activa de entidades del estado con 

el fin de que esta región sea impulsada en su economía por medio de este proyecto. 
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Antecedentes y Justificación del Proyecto 

La región de la Guajira es un territorio colombiano, que se mantiene en los últimos lugares a nivel 

de competitividad y desarrollo de acuerdo con sus precarias condiciones de infraestructura en servicios 

públicos, carreteras, servicios básicos de alimentación, educación y bienestar social, es el número 24 de 

26 en total. Además de presentar serias problemáticas a nivel social, como la pobreza extrema y las 

condiciones precarias en las que vive la mayor parte de su población. (Cámara de Comercio de la Guajira, 

2017) 

En este sentido, una de las consecuencias más importantes generadas por la falta de recursos en 

este territorio es el hambre, la desnutrición en niños y adultos mayores, por esta razón, en el informe del 

estado mundial de la agricultura y la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2016), se presentó un panorama en el cual se plantean dos metas 

importantes a nivel mundial, la primera, eliminar las condiciones de hambruna mundial y contribuir a 

mitigar el cambio climático antes de un punto sin retorno. (FAO, 2016) 

Desde esta perspectiva, la seguridad alimentaria y las condiciones nutritivas saludables son una 

preocupación de grandes proporciones, ya que gran cantidad de poblaciones, ya sea por su ubicación 

geográfica, por las políticas estatales, por el cumplimiento o incumplimiento en sus planes de desarrollo 

territorial han entrado en épocas muy duraderas de estancamiento a nivel económico y de desarrollo 

social, los cuales han derivado en otros problemas como altas tasas de mortalidad en población vulnerable 

como niños y ancianos, y es en este sentido en el que este proyecto justifica su planeación y ejecución, ya 

que corresponde como connacionales identificar las posibilidades de aportar con la estructura de 

proyectos de desarrollo social, para la contribución al apalancamiento de nuevas funciones económicas y 

de desarrollo sostenible para empatizar y colaborar al des estancamiento del avance de una población. 

 De este aparte s concluye que la región Guajira ha sufrido el abandono estatal, observación que 

se hace a partir de las condiciones visibles, de las estadísticas de entidades nacionales, de denuncias de 

aquellas instituciones protectoras y garantes de los derechos humanos del ciudadano colombiano, y 
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aunque es un territorio que presenta una riqueza mineral, de esta solo se han lucrado las grandes 

multinacionales que explotan a diario los suelos de estas regiones, pero olvidando la retribución como 

parte de las ganancias generadas a partir de este proceso que ha afectado los recursos naturales que no 

pueden aprovechar los nativos y que no se ve reflejado en el progreso de la región. 

Según cifras de la defensoría del pueblo sobre la Guajira, en Manaure se concentran 18.000 niños 

que sufren de desnutrición, dispersos entre su casco urbano y los 9 corregimientos que lo componen: el 

Pájaro, La Gloria, Mayapo, Shiruria, Antonio de Pancho, Aremasain, la Paz, Manzana y Musichi, en este 

último corregimiento se tendrá la operación del presente proyecto. (Defensoría, 2014) 

De igual manera, en el corregimiento de Musichi se encuentra el resguardo indígena llamado 

Jellusira, en este lugar los niños viven en condiciones muy precarias ya que tienen  escasez de alimentos, 

y para poder preparar la poca comida que tienen a los niños les toca salir de su resguardo a las 6 de la 

mañana o en ocasiones al medio día con un burro y dos pimpinas vacías, en este recorrido se pueden 

demorar hasta dos horas en llegar al resguardo más cercana para solicitarle agua al Cacique, y deben de 

regresar lo más pronto posible para que sus padres puedan preparar los alimentos. 

Así mismo,  el resguardo Jellusira se ve muy afectado por la falta de alimentos y agua, por estar 

aproximadamente a unos 40 minutos en auto de la cabecera municipal de Manaure, lo habitan 40 niños y 

30 adultos que viven en tres casas de bahareque en medio del desierto, cada día que pasa se pone más 

difícil para sobrevivir en ese resguardo, la crisis en Jellusira es por falta de agua y alimentos; el Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar les hace entrega de kits de comida pero no dan abasto, cabe resaltar que 

Jellusira está aproximadamente a unos 5 kilómetros del mar y a veces logran conseguir algunos pescados, 

otros raras veces tienen  chivos y es esporádico el maíz del que preparan el Yagaus o chica. 

En su actividad económica las mujeres del resguardo Jellusira se dedican al tejido, elaborando 

collares, manillas, hermosas mochilas con dibujos de distintos significados y mantas de colores que 
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resaltan su cultura, para así poder tener un poco de dinero que obtiene de la venta de esas artesanías a los 

turistas que llegan de diferentes ciudades de Colombia y el mundo. 

Para concluir este aparte se mencionan los beneficiarios, como lo son: la comunidad indígena 

wayuu del resguardo Jellusira del corregimiento de Musichi, las personas con quienes se contrata para la 

ejecución del proyecto, ONG que aporten al proyecto, voluntarios de diferentes disciplinas sociales. Así 

mismo, los ejecutores son: Estudiantes de la universidad nacional abierta y a distancia UNAD, ICBF, la 

Alcaldía de Manaure, y la Gobernación de la Guajira. Los recursos provendrán desde la alcaldía, las 

empresas privadas patrocinadoras, voluntarios. 

Criterios de Calidad 

 En este aparte se explicarán los criterios a tener en cuenta la para estructuración del proyecto en el 

cual se pretende llevar un comedor comunitario a un resguardo indígena con bastantes problemas 

nutricionales explicados anteriormente. De acuerdo con esto el primer parámetro que tendremos en cuenta 

es la pertinencia, si bien es importante y justificado el objetivo principal de este proyecto, su pertinencia 

se debe al impacto que tiene  cada día la pésima alimentación de los pobladores del resguardo, en este 

sentido se identificaron 75 personas entre adultos y niños, cuya principal problemática es la alimentación 

básica no garantizada, una vez se identificó esta situación la respuesta entregada a este flagelo es el 

proyecto de cooperación y participación entre entidades territoriales públicas y privadas, personas 

interesadas en prestar servicios de acompañamiento y capacitación, así como servicios médicos 

profesionales mediante el voluntariado. El objetivo a largo plazo es el mantenimiento del comedor y la 

expansión a otras familias en territorios cercanos. 

En cuanto a la eficacia, se establece un tiempo prudencial para la planeación y ejecución de tareas del 

proyecto, así como el control a las mismas y el establecimiento de estrategias correctivas para que a 

futuro su funcionamiento sea sostenible. Lo cual mejorará las condiciones actuales de la población y 

generará un cambio para las generaciones futuras. En otro sentido, la eficiencia del proyecto se establece 
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desde la cooperación de la comunidad, las ONG participantes, las empresas públicas y privadas y el 

gobierno realizando el aprovechamiento de todos los recursos ofrecidos por la región.  

Esta propuesta, tiene un sentido necesario e importante para la población por lo que no cabe duda en 

que su implementación es viable, así como la medición de los riesgos nos mostró que la amenaza más 

fuerte del proyecto es la distancia de este corregimiento con el casco urbano. Una vez revisados los 

objetivos específicos del proyecto se da la valoración y se destaca la oportunidad para su desarrollo. 

Finalmente, en cuanto al tema de sostenibilidad, se destacan grandes dificultades en cuanto a la búsqueda 

de recursos económicos, es posible encontrar apoyos que no sean continuos, pero que siempre serán 

reemplazados por otros apoyos con el fin de lograr el sostenimiento del proyecto, del mismo modo sucede 

con los profesionales y no profesionales voluntarios. 

Así, puede identificarse una aceptación y apropiación del proyecto por parte de los pobladores en 

tanto se vea el progreso en la comunidad al menos con dos raciones de comidas diarias, además de la 

capacitación, se aportará un refuerzo en el apoyo local por parte de las instituciones que deben velar por 

el bienestar de los pobladores como los son las alcaldías y la gobernación, así como las entidades del 

orden nacional que tengan relación con estas oportunidades, con el fin de garantizar que el proyecto 

continúe después de los dos años del cronograma de actividades. 

De antemano, es importante resaltar las precarias condiciones de la comunidad por lo que se debe 

empezar una construcción desde ceros identificar las alternativas frente a la escasez de agua, alimentos de 

cultivo y energía, finalmente, se evalúa el riesgo frente al medio ambiente y no se determina ninguno, y 

de acuerdo con el presupuesto inicial establecido, se puede lograr la sostenibilidad económica si la 

comunidad aporta su trabajo para retribuir en gran medida los esfuerzos iniciales y así conseguir que 

disminuyan los índices de desnutrición. 
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Matriz de Análisis de Involucrados 

Tabla 1                                                                                                                                                                            

Matriz de Análisis de Involucrados  

Actor 

Involucrado 

Intereses o expectativas Capacidades 

actuales 

Posibles 

problemas 

Recursos con que 

cuentan 

Conflictos 

frente al 

proyecto 

ONG 

Participación dentro del 

proyecto, para mejorar la 

alimentación del resguardo 

Jellusira 

Disposición de 

recursos 

materiales y 

humanos para la 

elaboración del 

proyecto. 

Llegar al resguardo. Personal y recurso 

económico. 

Identificar 

cuales ONG 

estén dispuestas 

para la 

cooperación en 

este proyecto. 

Gobierno 

 ICBF, Alcaldía, 

Gobernación, Personería 

municipal, procuraduría.  

Gobernabilidad 

para la 

administración 

de recursos. 

Incumplimiento en los 

planes de desarrollo, y 

realización de obras 

que no favorecen las 

necesidades 

principales de los 

habitantes. 

Recursos humanos, 

económicos, 

técnicos y 

políticos. 

Identificar y 

establecer a los 

responsables de 

las debilidades 

en el proceso de 

implementación. 

Comunidad 

Grupo étnico de 40 adultos 

y 35 niños. 

Trabajo por el 

desarrollo. El 

impulso a los 

niños desde la 

base de una 

buena 

alimentación. 

Capacitación e cuanto 

al manejo de alimentos 

y el aprovechamiento 

de los recursos que se 

pueden dar en las 

actividades 

económicas de la 

región. 

 Humanos y fuerza 

de trabajo. 

Falta de apoyo 

por parte de 

quienes pueden 

ser benefactores 

en este proyecto. 

Empresas 

de la Región 

Aportar a desarrollo de la 

región con contribuciones 

desde la responsabilidad 

social empresarial. 

Capacidad de 

patrocinar, 

aportar 

capacitación. 

Desplazamiento de los 

recursos hasta el lugar. 

Recursos 

económicos, recuso 

humano, aportes en 

capacitación. 

Falta de 

proponentes. 

Ejército 

 Aportar líneas y 

estrategias de seguridad, 

además de la colaboración 

con el traslado de 

alimentos. 

Capacidad de 

movilización en 

la región 

Cantidad de personal 

disponible. 

Recursos humanos, 

y disponibilidad de 

transporte de 

elementos y 

comunicaciones. 

 Ninguno  

Voluntarios 

Aportar y aprender de la 

experiencia de inmersión 

en otras culturas. 

Experiencia y 

conocimiento, 

colaboración. 

Desplazamiento hasta 

el lugar del proyecto 

Recurso humano y 

de capacitación. 

Continuidad en 

los procesos. 

Nota. En esta tabla se muestran las organizaciones y actores involucrados en el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Planteamiento del problema 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial de Manaure, el gobierno para el período de 2016 a 

2019, potenció el enfoque diferencial e incluyente, bajo la premisa de la atención a los grupos étnicos de 

la región, quienes en este informe son foco de los esfuerzos administrativos para su protección, 

identificando a familias de descendencia Afroamericana que son en su mayoría quienes residen en esta 

región, quienes presentan necesidades y estructuras de gobierno especiales, ya que las características 

socioculturales que presentan les ha dificultado en algunas ocasiones mejores oportunidades de desarrollo 

en el país. (Alcaldía de Manaure, 2016) 

Además de lo anterior el PDT, tiene enfoques para la garantía de los derechos de los niños, 

adolescentes y ancianos, así como un enfoque de género dirigido hacia las mujeres del territorio, 

estructurando políticas de equidad, el enfoque territorial, en el que se proponen políticas para el desarrollo 

sostenible de su territorio, finalmente se enfoca en la población y en las condiciones en que se encuentra 

para su propio desarrollo social. (Alcaldía de Manaure, 2016) 

Teniendo en cuenta los enfoques del Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se describen las 

principales problemáticas de esta región de la Guajira y basados en el esquema de diagnóstico que se 

presenta en ese documento, en el que se caracterizan los principales problemas de la región como: el 

hurto, el contrabando, el microtráfico, la minería ilegal, la contaminación del aire, de las fuentes hídricas, 

y de residuos sólidos, la deficiente atención en saneamiento básico, vivienda, seguridad alimentaria, que 

desencadena otras dificultades como la desnutrición infantil, no se cuenta con programas de alimentación, 

ni agua potable, así como falta de medicamentos y seguridad social. (Alcaldía de Manaure, 2016) 

Desde este punto de vista, se puede decir que existen diversos argumentos para entender los 

causales de esta situación, los cuales se encuentran asociados a la inestabilidad gubernamental, 

corrupción, deficiencia en los recursos económicos, los efectos del cambio climático, la migración 

masiva, el cambio de vocación productiva, pérdida de costumbres y la pobreza extrema, estas son razones 

suficientes para poder constituir un comedor comunitario en el  resguardo Jellusira, en el municipio de 
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Manaure, de la Guajira para favorecer a las familias vulnerables, con un enfoque de derechos, inclusión y 

sostenibilidad para que sea adoptado en más corregimientos y resguardos. 

En este sentido, se considera que el establecimiento de un comedor comunitario, fortalecerá y 

creará mejores condiciones de vida, en el resguardo Jellusira corregimiento de Musichi jurisdicción de 

Manaure, en la Guajira, y que además contribuirá a mitigar la compleja realidad por la cual atraviesa la 

población de este departamento, en tanto el cumplimiento de su misión es la de garantizar dos comidas 

diarias, recolectar, seleccionar procesar y distribuir alimentos, además de servicios de capacitación en 

manejo de alimentos y nutrición, para beneficiar a las comunidades y así contribuir en la seguridad 

alimentaria y erradicación de la desnutrición de la población. 

Análisis del Problema 

En este aparte se presentará un análisis de las situaciones y dificultades que se presentan en la 

región y específicamente en el resguardo Jellusira, para obtener la garantía alimentaria, además 

de evaluar los procesos y las consecuencias relacionadas al tema. 

A continuación, se presenta un análisis DOFA, para la estructura y puesta ejecución del proyecto. 
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Figura 1                                                                                                                                                                                                                      

Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En el gráfico anterior se muestra la matriz DOFA, aplicada al proyecto del comedor comunitario. 

Fuente: elaboración propia. 

• Falta de organización en los entes 

de gobierno de la región. 

• Falta de infraestructura para el 

ingreso de transportes de 

alimentos. 

• Desabastecimiento de Agua. 

• Falta de oportunidades agrícolas. 

• Los índices de mortalidad en la niñez 

se reducen. 

• Una alimentación nutritiva, motiva al 

trabajo. 

• La capacitación en nutrición y 

manejo de alimentos puede brindar 

oportunidades a la comunidad. 

• Exploración de nuevas fuentes 

hídricas 

• Empresas que quieren fortalecer 

sus programas de RSE y que 

pueden ser patrocinadores del 

proyecto. 

• Generar un cambio en los 

procesos y actividades cotidianas 

en la comunidad, con el fin de 

motivación frente a sus proyectos 

de vida. 

• Optimizar la utilización de recursos 

mediante la capacitación de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

• Falta de interés en el proyecto por 

parte de la comunidad, de los 

entes gubernamentales, de las 

empresas. 

• Escasez de patrocinadores o 

voluntarios. 

• Falta de acompañamiento de la 

fuerza pública. 

• Situaciones de inseguridad o 

problemas internos de la 

comunidad.  

Debilidades Oportunidades 

Fortalezas Amenazas DOFA 
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Figura 2                                                                                                                                                                             

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En el gráfico anterior se muestra la matriz DOFA, aplicada al proyecto del comedor comunitario. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Desnutrición y problemas 

asociados con ella 

Índices altos de 

muerte en 

población 

vulnerable. 

Problemas de salud 

física y mental en 

toda la población. 

Nulo desarrollo 

en la región. 

Falta de 

presencia de las 

instituciones del 

estado. 

Precarias 

condiciones de 

vida. 

Inexistencia de 

infraestructura 

de vías, salud, 

educación y 

economía. 

Causas 

Consecuencias 

Familias 

destruidas por 

la pobreza 

Subordinación 

por el agua y la 

comida. 

Trabajos implacables 

cada día para 

conseguir el 

alimento. 

Desarrollo social estancado Actividades económicas muy reducidas. 
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Matriz De Planificación y Marco Lógico 

Tabla 2                                                                                                                                                                          

Matriz De Planificación 

Descripción Indicadores Fuentes De Verificación Supuestos 

Finalidad: Mejorar las 

condiciones de seguridad 

básica alimentaria de los 

pobladores del resguardo 

Jellusira de municipio de 

Manaure  

Se logró la construcción e 

implementación del 

comedor comunitario. 

Se logran dar dos 

raciones de comida al día 

a cada habitante, 

primando niños, 

adolescentes y ancianos. 

La primera fuente seria la 

encuesta realizada a los 

habitantes del resguardo, 

además de la evidencia 

fílmica de este hecho.  

Riesgos: Que no se 

logren las metas 

propuestas a 

contingencias generadas 

por el ambiente, los 

habitantes u otros factores 

Objetivo:  

El propósito de este 

proyecto es implementar 

un comedor comunitario 

en el resguardo Jellusira 

de municipio de Manaure 

Se mantiene en el tiempo. 

Se logran determinar las 

necesidades alimentarias. 

Se vinculan benefactores 

y voluntarios al proyecto. 

Se establece un espacio 

para el comedor 

comunitario. 

Se capacita a la 

comunidad en temas 

relacionados con el 

manejo del comedor. 

Inspecciones de 

funcionamiento 

Actas de funcionamiento 

y de inspecciones 

Encuestas a usuarios y 

responsables del 

proyecto. 

Riesgos: Que falte 

disposición para el 

trabajo por parte de los 

habitantes. 

Que falte compromiso y 

sentido de pertenencia 

frente al proyecto. 

Resultados o productos  

Mejorar las estadísticas 

de muerte por 

desnutrición. 

Mejorar la calidad de 

vida de los niños y sus 

familias. 

Incentivar a la 

construcción de proyectos 

comunitarios. 

No. de patrocinadores 

activos por mes. 

No de capacitaciones 

realizadas al año 

No. de raciones 

entregadas por mes 

Índices de talla y peso en 

los niños. 

No. de voluntarios 

activos en el programa. 

No. de entidades del 

estado activas en el 

proyecto. 

Informes mensuales de 

resultados. 

Actas de comités de 

evaluación, control y 

seguimiento del proyecto.  

Riesgos: Quedarse sin 

patrocinadores, que las 

entidades 

gubernamentales no 

cumplan sus 

compromisos, que no 

haya voluntarios, que se 

pierda la constancia en 

los trabajos del comedor 

o peor aún que por 

razones desconocidas no 

se haga uso de él.  

Nota. En la tabla anterior se muestran las secuencias de actividades realizadas para la estructura del 

proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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 Ejecución, Monitoreo y Seguimiento 

Indicadores de seguimiento 

Tabla 3                                                                                                                                                                           

Indicadores de Seguimiento 

Actividad Objetivo de la actividad Nombre del 

Indicador 

Ecuación 

Consolidación 

de 

patrocinadores 

Buscar patrocinadores para 

el proyecto que aporten 

capital para el desarrollo de 

las actividades del comedor 

comunitario 

Patrocinadores 

activos del comedor 

comunitario Jellusira 

No. de Patrocinadores activos por mes 

 

No. de posibles patrocinadores 

contactados 

Identificar la rotación de 

patrocinadores 

Identificar la 

fidelización de 

patrocinadores 

No. de Patrocinadores inactivos 

 

No. de patrocinadores totales 

Formulación 

total del 

proyecto 

Identificar las necesidades 

alimentarias de la población 

Diagnósticos 

nutricionales de la 

comunidad 

 

No. de Diagnósticos Realizados 

 

No. Total de Habitantes 

Consolidar el plan de 

construcción y puesta en 

marcha del comedor 

comunitario. 

Construir el proyecto 

de estructuración del 

comedor comunitario 

 

No. de Actividades estructuradas 

 

No. de Actividades totales 

Puesta en 

marcha del 

comedor 

comunitario 

Entrega de dos raciones 

diarias a los habitantes de la 

comunidad 

Cumplimiento del 

objetivo principal 

No. de Raciones entregadas 

 

No. de Raciones Planeadas por Entregar 

Fidelización de 

voluntarios 

Estructurar planes de 

voluntariado con el fin de 

buscar y acoger personal.  

Conseguir los 

voluntarios 

necesarios para cubrir 

las necesidades 

mensuales. 

No. de Voluntarios Activos 

 

No. de Voluntarios Planeados 

Capacitaciones  

Elaborar planes de 

capacitación en diversos 

temas dentro del ámbito 

nutricional 

Establecer un 

programa de 

capacitación anual 

que cubra los 

requerimientos del 

proyecto 

No. de Capacitaciones realizadas 

 

No. de Capacitaciones programadas. 

Nota. En la tabla anterior se muestran las secuencias de actividades realizadas para la puesta en marcha 

del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia. 
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Cronograma 

Figura 3                                                                                                                                                                                                                                                              

Cronograma 

Nota. En la figura anterior se muestran las secuencias de actividades realizadas con sus respectivas fechas y periodos de ejecución, para la puesta 

en marcha del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia. 

Año 1 Año 2

Fase Actividad
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Antecedentes Investigación inicial y teórica X X

Estructura del proyecto X X X

Identificación de patrocinadores X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inclusión de entidades gubernamentales X X X X

Sensibilización del proyecto con la comunidad X

Establecimiento de compromisos de cumplimiento X X X X

Valoración Nutricional X

Caracterización de la comunidad X

Recogida y entrega de materiales X X

Cosntrucción y adecuación del salon comedor X

Capacitación en fuentes nutricionales X X X X X X X X

Capacitación en manipulación de alimentos X X X

Capacitación en normas básicas sanitarias X X X X

Capacitación en procesos gastronómicos X X X X X X X X

Impulso a la creación artesanal de productos X X X X X X X X

Vitrinas de venta de prouctos artesanales online X X X X X X X X

Recogida y entrega de alimentos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Auditoria de seguimiento X X X X X

Auditoría de compromisos X X X X X

Evaluación de auditorias X X X X

Implementación de planes de mejora X X X X

Acciones 

correctivas

Planeación

Ejecución

Control
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Marco Institucional 

Mediante los acuerdos con organismos de cooperación internacional apelamos a la participación en 

este proyecto de tres entidades como lo son Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y El Caribe (FILAC), que nace en 1992, de acuerdo con la Segunda Cumbre 

Iberoamericana, realizada en Madrid, para proteger y promocionar los derechos de las comunidades 

étnicas, con diferentes países de Suramérica. También, acordamos la solicitud de apoyo a la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, quienes trabajan en pro del bienestar 

de las comunidades desde la alimentación y la cultura de cultivos sostenibles.  

Finalmente, consideramos el apoyo de la organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) que se encarga de la promoción de políticas que impulsan la prosperidad en los 

pueblos y ciudades. Para los procesos de patrocinio, las instituciones llamadas a la cooperación para la 

realización de este proyecto son: inicialmente la UNAD, de quienes los estudiantes de economía con la 

realización de este proyecto serán líderes en la consecución del objetivo final que es la creación de un 

comedor comunitario en el resguardo Jellusira, así como impulsar y acompañar al compromiso de 

instituciones gubernamentales como la alcaldía de Manaure, la gobernación de la Guajira, la procuraduría 

general de la nación, Consejo departamental, Asamblea departamental de la Guajira, Contraloría 

Departamental, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria de Obras Públicas, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Secretaría de Asuntos Indígenas. 

Así como organizaciones administrativas para mejorar las condiciones de vida de los pobladores 

como: Colombia Humanitaria, Sirvo a mi País, Talento Digital, Aldeas Infantiles, Secretariado Pastoral 

Social de Riohacha, Vakki, Americares Foundation Inc., Asangel, Unicef, Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, Humanity & Inclusión, Malteser International, Save The Children y World Visión. 

Finalmente buscamos aportes solidarios en programas de voluntariados de las diferentes 

universidades, y de profesionales que tengan la inspiración para ayudar y finalmente de las empresas de la 

región como: Dj Construcciones E U, Caja de Compensación Familiar de la Guajira, Cooperativa 
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Multiactiva de Introductores y Comercializadores de Hidrocarburos y sus Derivados de los Indígenas y no 

Indígenas de la Frontera Colombo Venezolana, Fundación Revivir por La Vida, Asociación de 

Municipios de la Zona de Régimen Especial Aduanero De La Guajira, Inversiones Osviel S A S, 

Sociedad Medica Clínica Maicao S A, Concesión Santa Marta Paraguachon S A, I P S Asociación de 

Cabildos y Autoridades Tradicionales De La Guajira, Centro Diagnostico De Especialistas Ltda. 

Mecanismos de Coordinación y Cooperación 

Algunos de los mecanismos que se utilizarán serán actas de compromiso, en las cuales se puedan 

incluir los propósitos de las actividades conjuntas que se realizarán para poder llevar a cabo los objetivos 

del proyecto, en ellas se incluirán además los beneficios que se dará como respuesta a esa colaboración. 

Mediante estos acuerdos se consolidarán ambientes de dialogo, para trabajo cooperativo favoreciendo 

a la comunidad, en sus esquemas de alimentación, además de entablar puentes de ayuda para la 

administración de recursos económicos y en especie como las donaciones, apuntando a los objetivos de 

desarrollo sostenible en referencia a “poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible”, “garantizar una vida saludable y promover el bienestar 

para todos y todas en todas las edades”, “fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”(Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y cooperación, 2021). 

Además de lo anterior, se busca impulsar la actividad económica que se desarrolla en la región que es 

el trabajo artesanal, mediante el cual las mujeres en su gran mayoría construyen diversos artículos con 

fibras naturales que se dan en su región, una vez realizados los productos para la venta, se realizarán las 

conexiones necesarias para su comercialización, se abrirá una vitrina virtual de ventas y con los recursos 

recogidos de estos comercios se tendrá una expensa para el mantenimiento del comedor comunitario y 

otra expensa para que cada familia participante mejore sus condiciones de vida. 
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Finalmente, con el apoyo de las universidades cercanas como la Corporación Bolivariana del Norte, 

la universidad Internacional, la universidad del Norte y el SENA, se consolidarán programas de 

articulación para que los estudiantes de gastronomía puedan realizar sus pasantías en el resguardo, así 

como también será importante a futuro consolidar acuerdos con otras universidades en otras profesiones 

que puedan aportar para el avance de este resguardo y de la región Guajira. 

Plan de acción 

Tabla 4                                                                                                                                                                      

Actividades y Recursos 

Etapa Fase Actividad 
Recursos 

Humanos Tecnológicos Otros 

1 Antecedentes 
Investigación inicial y 

teórica 
Estudiantes de la UNAD 

Computadores, 

internet 
  

2 Planeación 

Estructura del proyecto 
Estudiantes de la UNAD, 

asesor de proyecto 
Computadores, internet 

Identificación de 

patrocinadores 

Estudiantes de la UNAD, 

empresas, entes del 

gobierno, instituciones de 

cooperación 

Computadores, internet 

Inclusión de entidades 

gubernamentales 

Alcaldía, Gobernación, 

secretarias de desarrollo y 

de atención Indígena 

 Visitas 

Sensibilización del 

proyecto con la 

comunidad 

Estudiantes UNAD, 

Trabajador social 

  
Trabajo de 

Campo 

Etapa Fase Actividad 

Recursos 

 

Humanos Tecnológicos Otros 

3 Ejecución 

Establecimiento de 

compromisos de 

cumplimiento 

Estudiantes de la UNAD 

Computadores, 

impresoras, 

papelería  

Valoración Nutricional Nutricionista, médico Papelería 
Trabajo de 

Campo 
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Caracterización de la 

comunidad 

Estudiantes UNAD, 

Trabajador social 
Papelería 

Trabajo de 

Campo 

Recogida y entrega de 

materiales 

Transportadoras, materiales 

de construcción  

Trabajo de 

Campo 

Construcción y 

adecuación del salón 

comedor 

Mano de Obra, 

profesionales del área  

Transportes 

Capacitación en fuentes 

nutricionales Nutricionista, médico  
Transportes 

Capacitación en 

manipulación de 

alimentos Técnicos SENA  

Transportes 

Capacitación en normas 

básicas sanitarias  Técnicos SENA  
Transportes 

Capacitación en 

procesos gastronómicos Técnicos SENA  
Transportes 

Impulso a la creación 

artesanal de productos Estudiantes UNAD  

 

Vitrinas de venta de 

productos artesanales 

online Estudiantes UNAD 

Computadores e 

internet 

Transportes 

4 Control 

Recogida y entrega de 

alimentos 

Transportadoras de 

alimentos  
Transportes 

Auditoria de 

seguimiento   Papelería 
Visitas 

Auditoría de 

compromisos   Papelería 
Visitas 

5 
Acciones 

correctivas 

Evaluación de 

auditorias Estudiantes UNAD Papelería   

Implementación de 

planes de mejora Estudiantes UNAD Papelería   

Nota. En la tabla anterior se muestran las secuencias de actividades durante el proceso de funcionamiento 

del comedor comunitario. Fuente: elaboración propia. 
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Presupuesto 

Tabla 5                                                                                                                                                                             

Presupuesto 

 

I. GASTOS DE 

INVERSION 
CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL PROYECTO APORTE APC 

APORTE 

SOLICITANTE 
OTROS APORTES 

Profesionales 2 N/A  $                1.500.000  $            72.000.000  $         28.800.000  $          28.800.000  $          14.400.000 

Técnicos 4 N/A  $                1.100.000  $         105.600.000  $         42.240.000  $          42.240.000  $          21.120.000 

Capacitadores 2 N/A  $                1.014.980  $            48.719.040  $         19.487.616  $          19.487.616  $            9.743.808 

Servicios Generales 2 N/A  $                1.014.980  $            48.719.040  $         19.487.616  $          19.487.616  $            9.743.808 

 $                4.629.960  $         275.038.080  $      110.015.232  $       110.015.232  $         55.007.616 

Talleres 12 Uno  $                    300.000  $              3.600.000  $           1.440.000  $            1.440.000  $                720.000 

Seminarios 2 Uno  $                    500.000  $              1.000.000  $               400.000  $               400.000  $                200.000 

Pasantías 4 Uno  $                    761.235  $              3.044.940  $           1.217.976  $            1.217.976  $                608.988 

Equipos afines al objeto 

del proyecto 
2 Uno  $                2.000.000  $              4.000.000  $           1.600.000  $            1.600.000  $                800.000 

Viajes Nacionales 12 Uno  $                    200.000  $              2.400.000  $               960.000  $               960.000  $                480.000 

Viajes Internacionales 4 Uno  $                1.600.000  $              6.400.000  $           2.560.000  $            2.560.000  $            1.280.000 

Vitrina de productos 8 Uno  $                1.000.000  $              8.000.000  $           3.200.000  $            3.200.000 1600000

Posters, participación 

en ferias artesanales
4 Uno  $                5.000.000  $            20.000.000  $           8.000.000  $            8.000.000  $            4.000.000 

Publicidad y 

propaganda 
8 Uno  $                    300.000  $              2.400.000  $               960.000  $               960.000  $                480.000 

etc. (afines) 1 Uno  $                1.000.000  $              1.000.000  $               400.000  $               400.000  $                200.000 

 $             12.661.235  $           51.844.940  $        20.737.976  $         20.737.976  $         10.368.988 

Compra de terrenos 1 Uno  $              60.000.000  $            60.000.000  $         24.000.000  $       240.000.000 12000000

Licencias, diseño 

estructural, estudio de 

suelos.

1 Uno  $              25.000.000  $            25.000.000  $         10.000.000  $          10.000.000  $            5.000.000 

Adecuaciones y 

construcción
1 Uno  $              30.000.000  $            30.000.000  $         12.000.000  $          12.000.000  $            6.000.000 

Y demás obras de 

ingeniería afines al 

proyecto 

1 Uno  $              10.000.000  $            10.000.000  $           4.000.000  $            4.000.000  $            2.000.000 

125.000.000$           125.000.000$        50.000.000$        266.000.000$      25.000.000$         

142.291.195$           451.883.020$        180.753.208$      180.753.208$      90.376.604$         

Subtotal Gastos Generales 

Subtotal Gastos en infraestructura 

TOTAL GASTOS DE INVERSION 

3. GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 

Subtotal Gastos de personal 

DETALLE DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE CONTRAPARTIDA 

1. GASTOS DE PERSONAL 

Impresos y Publicaciones 

Compra de equipos 

Viáticos y Gastos de viaje 

2. GASTOS GENERALES 

Componente Capacitación 
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Nota. En la tabla anterior se muestran los rubros necesarios para el funcionamiento del comedor 

comunitario. Fuente: elaboración propia. 

 

 

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO TOTAL PROYECTO APORTE APC 
APORTE 

SOLICITANTE 
OTROS APORTES 

Combustibles 204 Galón  $                        9.000  $              1.836.000  $               734.400  $               734.400  $                367.200 

Dotaciones 48 Uno  $                    150.000  $              7.200.000  $           2.880.000  $            2.880.000  $            1.440.000 

Papelería y útiles de 

escritorio 12 Uno
 $                      70.000  $                 840.000  $               336.000  $               336.000  $                168.000 

Embalaje de alimentos N/A Uno  $              10.000.000  $            10.000.000  $           4.000.000  $            4.000.000  $            2.000.000 

Servicios de transporte 

de materiales
24 Viajes

 $                2.000.000  $            48.000.000  $         19.200.000  $          19.200.000  $            9.600.000 

Envios en correo 

certificado 24 Envios
 $                1.500.000  $            36.000.000  $         14.400.000  $          14.400.000  $            7.200.000 

Demás comunicaciones 

en zonas apartadas 
24 Uno

 $                      70.000  $              1.680.000  $               672.000  $               672.000  $                336.000 

Telefonía móvil celular 24 Uno  $                      40.000  $                 960.000  $               384.000  $               384.000  $                192.000 

Internet 24 Uno  $                      40.000  $                 960.000  $               384.000  $               384.000  $                192.000 

Arrendamientos bienes 

inmuebles 12 Uno
 $                3.000.000  $            36.000.000  $         14.400.000  $          14.400.000  $            7.200.000 

Nevera Industrial 1 Uno  $                4.600.000  $              4.600.000  $           1.840.000  $            1.840.000  $                920.000 

Estufa Industrial 1 Uno  $                1.500.000  $              1.500.000  $               600.000  $               600.000  $                300.000 

Planta Electrica 1 Uno  $                1.300.000  $              1.300.000  $               520.000  $               520.000  $                260.000 

Sil las Plásticas 40 Uno  $                      29.000  $              1.160.000  $               464.000  $               464.000  $                232.000 

Mesas Plegables 8 Uno  $                    200.000  $              1.600.000  $               640.000  $               640.000  $                320.000 

Elementos de Aseo N/A Uno  $                    200.000  $              4.800.000  $           1.920.000  $            1.920.000  $                960.000 

Menaje de Cocina N/A Uno  $                6.000.000  $              6.000.000  $           2.400.000  $            2.400.000  $            1.200.000 

Alimentos perecederos 24 Uno  $              25.000.000  $         600.000.000  $       240.000.000  $       240.000.000  $        120.000.000 

Alimentos no 

perecederos
24 Uno  $              20.000.000  $         480.000.000  $       192.000.000  $       192.000.000  $          96.000.000 

Agua 24 Uno  $              40.000.000  $         960.000.000  $       384.000.000  $       384.000.000  $        192.000.000 

 $              40.000.000  $            40.000.000  $         16.000.000  $          12.000.000  $            8.000.000 

 $            155.818.000  $      2.247.076.000  $       898.830.400  $       898.830.400  $        449.415.200 

 $            298.109.195  $      2.698.959.020  $   1.079.583.608  $    1.079.583.608  $        539.791.804 

Compra de despensa de alimentos

Materiales y suministros 

Compra de muebles y elementos para el comedor 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS 

GRAN TOTAL GASTOS DE INVERSION + GASTOS 

Comunicaciones y Transporte 

Servicios Públicos 

Arrendamientos 

Otros Gastos no clasificados 

Compra de equipos 

II. GASTOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS 

1. GASTOS GENERALES 

DETALLE DE PRESUPUESTO PROYECTOS DE CONTRAPARTIDA 



32 
 

Evaluación 

 

En esta última fase se valoran los impactos esperados y colaterales que tendrá el proyecto en la 

comunidad del resguardo Jellusira, ubicado en Manaure, Guajira, para esta valoración se recogerá 

información por medio de entrevistas con la comunidad, se establecerá el grado de desarrollo y la 

activación económica desde la comercialización de artesanías, que tendrá efectos positivos en los aportes 

económicos al comedor comunitario, además de establecer ventanas de emprendimiento en la elaboración 

de tejidos, sombreros, hamacas, llaveros, blusas, blusones, camisas, entre otros accesorios, que 

representan la cultura de esta comunidad y que son comercializados en diferentes partes a nivel nacional e 

internacional, bajo la premisa del apoyo al sostenimiento y desarrollo de la región, posibilitando que se 

den mejores condiciones de vida para sus habitantes y para la generaciones futuras, siendo ejemplo e 

impulsando una cadena de desarrollo a otros resguardos y así mejorando los índices de desnutrición, 

mejorando los índices de calidad de vida y aportando al desarrollo sostenible. 

Al generar ingresos, acceder a capacitación, en formas de sostenibles de desarrollo la comunidad 

puede tener mejores oportunidades en cuanto a educación, saneamiento básico y respaldo activo por parte 

de las instituciones gubernamentales, de la empresa privada, de las organizaciones internacionales, para 

lograr los objetivos de desarrollo sostenible que son fundamento de esta propuesta de intervención. 
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