
 

 

Informe de avance 2022 

 

 

Proyecto Consulta Púbica 

Fechas e hitos clave en el desarrollo e implementación del proyecto (por ejemplo, fechas de 
construcción, puesta en marcha, inicio de las actividades del proyecto, acuerdos legales / 

comunitarios y períodos de operación continua, etc)  

dd/mm/aa hitos claves 

10/2021 
Censo en cruce Caballero, Tobuna, Paraje Alegría y Paraje 

Piñeiro. Difusión boca en boca durante el censo de la Consulta 
Ciudadana.  

10/2021 
Difusión de fecha, hora y lugar de realización de la consulta 

ciudadana en FM Ciudad 106.6 San Pedro Misiones.  

10/2021 
Publicación en diario provincial “El Territorio” sobre la fecha, 

hora y lugar de realización de la consulta ciudadana.  

1/11/2021 
Difusión de  fecha, hora y lugar de realización de la consulta 

ciudadana en FM Yaboti 99.3 San Pedro Misiones. 

 2/11/2021 
Publicación en diario provincial “Primera Edición” sobre la fecha, 

hora y lugar de realización de la consulta ciudadana.  

2/11/2021 
Se comienzan a pegar afiches de la Consulta Ciudadana en 

comercios y espacios comunitarios. 

4/11/2021  
Difusión por WhatsApp de fecha, hora y lugar de realización de la 

consulta ciudadana.  

26/11/2021 

Realización de la consulta Ciudadana. En ellas participaron las 
siguientes partes interesadas: 

1- Comisión Deportiva, Cultural y Recreativa de Cruce Caballero. 
2- Iglesia Evangélica de la Localidad 
3- E.P.E.T N°31 de Cruce Caballero 
4- E.P. N° 482 de Cruce Caballero 

5- Cooperativa la Nueva Esperanza 
6- Cooperativa Nuevo Arco Iris LTDA 

7- Vecinos de Cruce Caballero, Paraje Piñeiro, Paraje Gentile, 
Paraje Alegría y Tobuna. 

 

      

PROYECTO ADICIONAL 
IMPLEMENTATION 

INFORMACIÓN 

Mostramos a continuación un resumen de la Consulta Ciudadana 
y  el PowerPoint que se presentó en la misma. 

   -17:30 Comienza la consulta Ciudadana 
   -Pablo Gallardo empieza la presentación: 
Agradece a quienes prestaron el lugar y los bancos. Se presenta él y dice que va a 
ser el “maestro de ceremonias”. Explica de qué se va a tratar y cómo va a ser la 
consulta. 
Hace énfasis en el anonimato de la participación: nadie tendrá que identificarse para 
hablar. 
   -17:31 observamos que hay más de 50 participantes 



 

   -Ricardo Morales Bosh toma la palabra. Se presenta y habla sobre Nideport. 
   -Marcelo Taboada toma la palabra. Inicia el PowerPoint. Explica cuestiones 
medioambientales: Se habla de preservar e involucrar a la comunidad; Se explica que 
esto puede generar un reconocimiento internacional; Se trata de “recuperar biomasa”; 
Menciona la certificación de Verra; Se habla de “capturar dióxido de carbono para 
producir oxígeno”; “Recuperar la diversidad de especies”; “Trabajar con la comunidad” 
“Mejorar las condiciones de vida”; Se menciona a REDD+ y la esperanza de lograr 
cumplir con los objetivos de dicha convención; También se menciona la intención de 
lograr los 17 objetivos establecidos por la ONU para poder tener reconocimiento 
internacional; Se habla de un “aporte en conjunto con ustedes” 
   -Tomas González Arata toma la palabra. Explica que cuando se habla de Reserva 
GS1 nos estamos refiriendo a Forestal Belga; Dice que dicho predio está “en buenas 
condiciones de biodiversidad”; “Viene de 60 años de actividad forestal”; “Tiene buena 
capacidad para restablecerse”; “Cuanto mayor es la biodiversidad, más rápido se 
puede restablecer el monte”; Explica que hay una serie de beneficios para la 
comunidad local como mundial; Habla de que toda la biomasa forestal aporta un 
acuífero en Bs.As.; Explica que uno de los riesgos a nivel global es “el mercado 
incipiente al que estamos apuntando”; Menciona los proyectos que se llevarán a cabo 
en su área: 

1. inventario forestal. 
2. restauración biosfera. 
3. Vivero. 
4. estación biológica.  

Explica que estos proyectos se llevarán a cabo mediante capacitación dirigida para la 
gente de la comunidad. 
   -Pablo Gallardo retoma la palabra. Explica que todo esto no es un proyecto 
tradicional que solo busca beneficios ambientales, sino que también apunta a otros 
beneficios de carácter social; Empieza a enumerar y explicitar los beneficios sociales 
que podrían generarse: 

1. beneficios de carbono 

→ “no es un modelo extractivista sino de restauración” 

→ programa de carbono participativo 

● una parte de la emisión de créditos de carbono se utilizaría para apoyar 
proyectos para la comunidad (incluye educación, salud, AVC, 
infraestructura comunitaria) 

● con los fondos se trabaja con la comunidad, se pondera, se vota y se 
ejecuta de manera descentralizada (por ej, asociaciones comunitarias) 

→ créditos por servicios ambientales  

● fondos destinados a la comunidad a través de cooperativas, asociaciones, etc. 

● pago por servicios ambientales → para vecinos que conserven biomasa en 

su predio (mitad de 2023) 

1. otros proyectos con oportunidades laborales 

→ para inicios de 2022 se estarían necesitando 15 puestos de trabajo (ya sea para 

hombres o mujeres) 

→ en un segundo año se necesitarían otros 15 puestos de trabajo 

→ 50% de la mano de obra que se va a utilizar tendrá que ser local 

1. red de seguridad de los bosques 

→ “nosotros somos enemigos de la caza furtiva por motivos 

medioambientales” 



 

→ “no nos metemos con el rebusque de la gente” 

→ “se va a permitir que la gente recolecte leña y otros recursos dentro del 

predio” 

→ “hay que organizarlo de tal manera que no conspire contra el 

mantenimiento y restauración” 

● Esta regulación iniciaría a mitad de 2022 
-Se termina la exposición y se da comienzo a la ronda de preguntas y consultas. 
   -Pablo Gallardo agradece la participación y por haber hecho posible que se cumplan 

los objetivos de la consulta.  
   Pablo Gallardo pide, antes de terminar, la participación de 5 voluntarias mujeres 
para un taller sobre trabajo y género, y otros 5 voluntarios unisex para otro taller sobre 
AVC. 
  -Termina el taller con aplusos. 

 

Taller de AVC. 

  -Se define que estos son: 
   “Las áreas o recursos de Alto Valor de Conservación (AVC) son aquellos que 
presentan para la comunidad aspectos de interés biológico, ecológico, social, cultural 
o ambiental. Es importante identificar estas áreas para que los proyectos a desarrollar 
sean armónicos con las mismas y no les presenten amenazas a estas.   Por ejemplo, 
un área de AVC podría ser aquella que provea servicios ambientales críticos, 
importantes para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad como pueden 
ser alimentos, combustible, forraje, medicinas, materiales de construcción, etc.” 
   -Luego se explica que:  
 “Los AVC N° 5 refieren a “Necesidades de las comunidades”, es decir, son sitios y 
recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
locales o pueblos indígenas. Por su parte, los AVC N° 6 refieren a “Valores culturales”, 
es decir, son sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia cultural, histórica o 
arqueológica significativa a escala mundial o internacional, o de importancia cultural, 
ecológica, económica, religiosa o sagrada para las comunidades locales o pueblos 
indígenas.” 
 
   -Por medio de una metodología participativa, los participantes del taller determinan 
que los AVC N°5 son: 
  1) Madera/Leña: Esencial para cocinar y calefacción ya que no hay red pública de 

gas. Los riesgos de la madera es la deforestación, aunque este planificada, en varios 

ciclos de corte de árboles y forestación se va perdiendo la leña igual. se obtiene de 

aserradero, de vecinos, algún rosado muerto/ madera muerta, por q para leña se saca 

madera ya tumbada, muerta. 

   2) Agua:  fundamental para cocinar, para los animales, para sembrar, el agua es 

vital para todo. El principal problema de los bajos niveles de agua es la deforestación, 

la contaminación de glifosato de las grandes empresas, muchas perforaciones mal 

hechas que hacen que no salga bien el agua; no respetan el límite de metros para 

desmontar cerca de un arroyo, el limite s de 25 mts lo más cerca q se puede 

desmontar, pero desmontan a distancias más cercanas, hasta el agua incluso, queda 

a cielo abierto y se seca. 

   3) El oxígeno que emanan de los montes: el cual se encuentra en riesgo por la 

deforestación que se produce en el área de influencia del proyecto, para plantar yerba 

y tabaco. 

 



 

   -Por medio de una metodología participativa, los participantes del taller determinan 
que los AVC N°6 son: 

1. Iglesias: Pues son los lugares de culto religioso. 

2. Canchas de futbol: ya que son los lugares donde la población realiza 

deportes  

3. Tinglado en el que se realiza la Consulta Ciudadana:  lugar muy 

importante, porque es punto de reunión para fiestas, reuniones, etc. 

4. CAPS y Escuelas: son muy importantes. El riesgo es la falta de presupuesto 

para poder terminarlos. 

5. Comisaría: Riesgo que quedó sin personal y la seguridad es un problema.  

 

Taller de Género 

   -Se realizó un taller con enfoque de género bajo la modalidad de grupo focal.  
   -La cantidad de participantes del taller fue de 17 personas, todas mujeres adultas 
de entre 18 y 60 años. 
 
   -Los principales objetivos de este taller fueron a) conocer la situación laboral de las 
mujeres del área de influencia del proyecto y b) recopilar datos que permitan ampliar 
la descripción de las condiciones originales en materia de género. 
   -A través de esta metodología se pudo conocer que las principales necesidades de 
las mujeres en el área de influencia del proyecto son: trabajo, talleres o cursos de 
capacitación, proyectos u organizaciones comunitarias, agua. Según nos fue relatado, 
la dificultad de acceso al trabajo femenino está vinculada a un déficit de estudios, 
espacios de capacitación, oportunidades laborales y falta de insumos en los casos 
vinculados al trabajo artesanal. 
   -En cuanto al manejo de los ingresos en el hogar, nos fue relatado que si bien son 
los varones quienes producen el mayor porcentaje de ingresos, las mujeres son 
quienes administran éstos. En los casos en los que el hogar genera producción para 
la venta se nos comunicó que los ingresos correspondientes no se reparten, sino que 
se utilizan para la compra de alimentos, útiles e insumos escolares, ropa, medicación 
e insumos para la producción agrícola.  
   -Respecto al acceso y control de los recursos se pudo esclarecer que no existen 
dificultades o trabas en el acceso a una vivienda propia dado que la mayor parte de 
la gente no cuenta con título de propiedad. 
  -Por último, se abordaron cuestiones vinculadas a la seguridad de las mujeres y se 
nos comunicó que no se sienten inseguras en la vía pública; no obstante, se nos 
aclaró que es más bien la violencia de género la que genera mayor preocupación. Se 
hizo énfasis en la falta de políticas apropiadas para mitigar esta situación.  

 

Presentación PowerPoint presentada en la Consulta Ciudadana 
Diapositiva 1:  

 
Diapositiva 2:  



 

 

Diapositiva 3: 

 

Diapositiva 4: 

 

Diapositiva 5: 

 

Diapositiva 6: 

 

Diapositiva 7: 



 

 

 

Diapositiva 8: 

 

Diapositiva 9: 

 

Diapositiva 10: 

 

Diapositiva 11: 



 

 

Diapositiva 12: 

 

Diapositiva 13: 

 

Diapositiva 14 

 

Diapositiva 15: 



 

 

Diapositiva 16: 

 

Diapositiva 17: 

 

Diapositiva 18: 

 

Diapositiva 19: 



 

 

 

      

Consulta con las partes 
interesadas  

   Vecino #1 → “quería saber sobre el tema del agua” 

“primordial el tema del agua” 
● Se deja registrada la consulta 

   Vecino #2 (ing. forestal) → “veo que hay buenas 

intenciones, pero veo que depende mucho del mercado 
de créditos de carbono entonces quería preguntar qué 
piensan hacer respecto a eso” 

● Marcelo Taboada responde: “nosotros no 
estamos prometiendo” 
“ya contamos con fondos suficientes” 
“el proyecto nuestro ya está capitalizado” 

 

   Vecino #3 → “la preocupación del agua es de toda 

la comunidad, estaría bueno que se estimulen otras 
estrategias también como proyectos de apicultura, por 
ejemplo” 

● Pablo Gallardo responde: “lo del agua va a 
mejorar porque es parte de los beneficios 
ambientales que ocurrirían. 
Es importante también aclarar que no somos el 
estado que es quien debe garantizar el acceso 
al agua, pero si hay algún vecino que tenga una 
buena idea…” 

   Vecino #4 → “Vengo a tirar un palito” Habla de la 

paradoja de que estemos ofreciendo gaseosa Manaos 
siendo que ésta contamina el norte de la provincia. 
Ya hubo experiencias de este tipo que no funcionaron, 
se debería tener en cuenta la parte agrícola 
sustentable” 

● Pablo Gallardo responde: “no solo está buena 
la conservación sino también un manejo forestal 
mejorado que es lo que mencionamos como 
parte de los beneficios pero que tal vez no se 
entendió mucho” 

   Vecina #5 → “Respecto a los 15 puestos de trabajo, 

¿la persona tendría que tener una capacitación?” 
● Pablo Gallardo responde: “Las oportunidades 

son con capacitación incluida (no solo respecto 
a la parte técnica sino también la cuestión 
sustentable)” 



 

“Cualquier persona sabrá con qué o por qué 
criterios se hizo la contratación de ciertas 
personas y otras no”. “Van a ser públicos esos 
criterios” 
“Queremos oportunidades igualitarias para 
hombres y mujeres” 

   Vecino #6 → ¿Van a tener un espacio físico para que 

los vecinos puedan acercarse? 

● Marcelo Taboada responde: “Sí, estamos 
desarrollando nuestra base de operaciones. 
Sino también está la página web de GBM que 
es gbmcoin.io” 

● Pablo Gallardo: “se facilitará una dirección de 
correo electrónico y un WhatsApp” 

 
 

Fotografías de la Consulta Ciudadana 

 
 

  
 
 

 
 

 

Fotografías de la planilla de satisfacción de la Consulta Ciudadana: Estas fueron completadas por 
participantes de distintas edades y sexo seleccionados al azar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de Búsqueda Laboral 

 En el mes de mayo de 2022 GBM realizó la primera búsqueda laboral, centrándose la 
misma en el área de influencia del proyecto. A tales efectos, se colocaron poster de la 
búsqueda laboral en: 

A. Estación de combustible cruce Caballero. 
B. Escuela de Piñeiro 
C. Locales en cruce Caballero 
D. Escuela en Cruce caballero 
E. Comisaria de la Mujer en Tobuna 
F. Cajero en Tobuna 
G. Paraje Piñeiro 

   Mostramos a continuación el poster colocado en los lugares anteriormente 
mencionados: 

 



 

   Mostramos a continuación fotos de los posters colocados en los lugares anteriormente 
mencionados: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Recepción de los CVS 

   Las recepciones de los CVs se realizaron de dos maneras: 

A. Vía mail a: eugeniastrobbe@gbmcoin.io 
B. Recepción en la oficina de GBM en Cruce Caballero. 

 
   Para las personas que no sabían confeccionar un CV, en la semana del 15 al 22 de 
mayo del 2022 GBM realizó todos los días de 9 a 12 hs, además de recepcionar CVs, 
un taller de confección de CV para que los postulantes pudieran realizar el CV in situ.  

   Mostramos a continuación fotos de los talleres de confección de CV:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos estadísticos de la búsqueda laboral y recepción de CVs 

 
 Los gráficos muestran los datos obtenidos  

 

 
Residencia de las personas que entregaron CV 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   En base al análisis de los requerimientos de Nideport, cantidad de tareas a realizar, 

capacidad de contratación, experiencia laboral, capacitaciones, escolaridad y lugar 

de residencia, cupo de género, se determinó la preselección de 7 personas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Óga 

 

Fechas e hitos clave en el desarrollo e implementación del proyecto (por ejemplo, fechas de 
construcción, puesta en marcha, inicio de las actividades del proyecto, acuerdos legales / 

comunitarios y períodos de operación continua, etc)  

dd/mm/aa hitos claves 

19/5/2021 
Mediante el CPLI se establece la necesidad habitacional del Tekoa Alecrin, y la 
necesidad de capacitación para la autoconstrucción de viviendas. (ver fotografías en 
proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

Julio 2021 
GBM junto a la Cooperativa Arco Iris Limitada diseña un módulo habitacional para 
presentar al Tekoa Alecrin. (ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

19/9/2021 
Se presenta el modelo habitacional al Tekoa Alecrin, este da su aceptación.  (ver 
fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

24/11/2021 

GBM presento los proyectos “Oga” y “Huerta Comunitaria” en papelografo a la 
comunidad, para revisar que todo lo consensuado entre el Tekoa y GBM figure y 
explicar cómo se irán desarrollando ambos proyectos, siendo el inicio programado 
en marzo-abril del 2022. Asimismo, si informo que el presupuesto inicial para el 
proyecto Oga será de $10.000.000 de pesos (primeros 10 módulos habitacionales) y 
el del proyecto Huerta Comunitaria será de $ 1.500.000 pesos. (ver fotografías en 
proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

24/11/2021 

  Se realizó un taller de género con 8 participantes de diferentes edades; utilizando 

una metodología de “grupo focal”. Este se centró en las necesidades de las mujeres 

a partir de una serie de preguntas disparadoras que consideraron:  

1. Opinión sobre los proyectos propuestos. 

2. Su interés en capacitarse en construcción de viviendas.  

3. Su interés en una capacitación para mejorar sus conocimientos en cultivos. 

4. Necesidades que indiquen como propias de las mujeres. 



 

(ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

13 de 
diciembre del 

2021 

Intrusión al territorio del Tekoa Alecrin en la cual se talaron árboles (lo cual afecta el 

AVC  leña) (ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

14 de 
diciembre del 

2021 

GBM comienza a intervenir/mediar para que el Tekoa Alecrin pueda tener 

garantizada la tenencia de su tierra, y así evitar intrusiones. (ver fotografías en 

proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

22 de febrero 
del 2022 

El Tekoa Alecrin designa como responsable del Tekoa Alecrin del proyecto Oga a 
Bernabé Benítez. (ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 
 

 
 
 

23 de febrero 
del 2022 

El maestro mayor de obras, Marcelino Gutiérrez, miembro de la Cooperativa Arco 
Iris LTDA, nos informó sobre una serie de cuestiones para realizar las primeras 
viviendas. (ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo)  

26 de abril de 
2022 

    El equipo de GBM se reunió con El Cacique 1ro, el Cacique 2do, Bernabé Benitez 
(responsable de la comunidad frente al proyecto Oga) y un miembro del Tekoa 
Alecrin; y con Marcelo Gutiérrez de la Cooperativa Arcoíris LTDA. En primer lugar, 
los miembros del Tekoa Alecrin plantearon 2 cuestiones sobre las viviendas, 
discutida en una asamblea del Tekoa Alecrin, a saber: 

A. Reiteraron que se dé la posibilidad que cada familia elija si quiere chimenea 
o no en la vivienda. Los miembros de GBM y Marcelo Gutiérrez estuvieron 
de acuerdo, pero sugirieron que la mejor opción es la que contempla el 
tiraje para el humo. 

B. Reiteraron que se dé la posibilidad que cada familia elija si quiere o no un 
baño en seco, Los miembros de GBM y Marcelo Gutiérrez estuvieron de 
acuerdo. 

 
     Por otra parte, el Cacique 1ro facilito al equipo de GBM una copia del acta de la 
“Asamblea de la totalidad de los miembros de la Comunidad Aborigen Alecrin sobre 
la ratificación de la continuidad del Cacique y Renovación de Representantes Legales 
del 5 de marzo del 2021” y el acta de “Inscripción en el Registro de las Comunidades 
a la Comunidad Alecrin, reconocida por disposición N° 05/2003 del registrar de la 
Dirección de Asuntos Guaraníes, bajo registro N° C.I. 064 del libro respectivo”. 
 
   Finalmente, el equipo de GBM presento a los miembros del Tekoa Alecrin una 
propuesta sobre una Capacitación laboral inclusiva, para Bernabé Benitez, la cual 
tiene como objeto “desarrollar acciones de capacitación, más precisamente, una 
actividad Temporal Inclusiva de Capacitación Laboral para generar oportunidades de 
inclusión social y potenciar las capacidades de las personas”.  
 



 

   En la capacitación se trabajarán los siguientes módulos: 

A. Selección de madera. 
B. Estivación de Madera. 
C. Análisis de Madera. 
D. Prácticas de Corte. 
E. Plan de mantenimiento de madera. 

   Lo modalidad de cursada de la capacitación será de 3 veces por semana (lunes, 
miércoles y viernes), 4 horas por día (por la mañana) 

   El Cacique 1ro nos plantea que va a comunicar a los miembros del Tekoa en su 
próxima asamblea que sus planteos fueron escuchados y contestados; que la 
elección dependerá de cada familia; y sobre la propuesta de la capacitación laboral 
inclusiva para Bernabé. (ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 
 

3-5-2022 
El Tekoa Alecrin designa a la responsable suplente del proyecto Oga a Rosa María 
Vallejos. (ver fotografías en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

12/7/2022 Comienza la capacitación teórico-práctica de Bernabé  

25/8/2022 

 Se realiza charla en el Tekoa Alecrin para hablar del avance del proyecto. Se 
seleccionan a las familias que recibirán los primeros 2 módulos habitacionales, según 
criterio de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se explica el método de construcción 
por paneles de los módulos habitacionales.  (ver fotografías en proyecto CPLI o en el 
CPLI mismo) 

22/11/2022 
Se le entrega al Tekoa Alecrin el Plan de Monitoreo, Item Comunidad, de Vida Nativa 
GS1; En este se encuentra el plan de monitoreo del proyecto OGa. (ver fotografías 
en proyecto CPLI o en el CPLI mismo) 

Información Adicional 

Desarrollo de Módulos de 
capacitación 

 
 
 

 

Módulo 1 y 2:  Selección de Madera y Estivación. 
 

El módulo 1 se centró en la selección de madera y 
clasificación de las mismas según sus medidas (una pulgada 
o 2 pulgadas). Asimismo, se enseñó a diferenciar entre 
madera para “tirantes”, maderas para “piso” y madera para 
“paredes”. Mostramos fotos de la capacitación e modulo:  
 

 
 



 

 
 

 
 
El módulo 2 se centró en la estivación de madera. Esta 
consiste en el proceso de apilamiento de madera 
colocándolas paralelas una al lado de otras. al momento de 
apilar un número x de filas de madera, se colocan una fila de 
3 maderas perpendiculares a como se vienen apilando, 
colocando una en una punta, otra en el medio y la final en 
otra punta.  
La estivación se realiza por 2 motivos: Evita que las maderas 
se doblen; le da más estabilidad a la estructura lo cual 
deviene en mayor seguridad porque evita derrumbes. 
Mostramos fotos de la capacitación del módulo:  

 

 
 

Módulo 3: Análisis de madera. 
En este módulo se le enseño a Bernabé a diferenciar las 
maderas que son adecuadas para la construcción, teniendo 
en cuenta el estado de la misma (si presenta grietas, 
húmedas, hongos, fisuras, quemaduras, etc) y el tipo de 
madera (dura o blanda) para saber en qué parte de la 
estructura de la construcción puede ser empleado según 
dureza y espesor.  
Mostramos fotos de la capacitación del módulo:  



 

 
 

 
 

 
Módulo 4: Prácticas de corte 

Se le enseñó a Bernabé técnicas de medición y marcado de 
madera para su posterior corte con sierra eléctrica. 
Asimismo, se le enseñó métodos de seguridad para la 
utilización de la sierra eléctrica, modo correcto de agarrar la 
madera para no sufrir accidentes y que esta quede pareja.  
Mostramos fotos de la capacitación del módulo:  
 

 



 

 

 
 
 

Módulo 5: Construcción de paneles 
 
Se lo capacito a Bernabé en la construcción de paneles para 
la construcción de los módulos habitacionales. Asimismo, se 
le explicó la importancia de que comience a compartir este 
conocimiento con los demás miembros del Tekoa. 
 
Mostramos a continuación fotos de los paneles: 
 

 
 

   
 

Módulo 6: Plan de mantenimiento de madera 
 



 

Se le explicó a Bernabé el curado de madera con aceite y con 
gasoil para que esta no se pudra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Proyecto Cooperativa Nueva Esperanza 

 

Fechas e hitos clave en el desarrollo e implementación del proyecto (por ejemplo, fechas de 
construcción, puesta en marcha, inicio de las actividades del proyecto, acuerdos legales / 

comunitarios y períodos de operación continua, etc)  

dd/mm/aa hitos claves 

 16/08/2021  Primera reunión informativa y de consulta 

6/09/2021  Segunda reunión informativa y de consulta  

08/10/2021 
Reunión de orientación para generar un diagnóstico y comenzar a diseñar el 

proyecto 

 11/10/2021 Censo a integrantes de la cooperativa 

 12/10/2021 Entrevistas con miembros de la cooperativa  

12/10/2021 Diagnóstico participativo con miembros de la cooperativa  

15/10/2021 Reunión para diseño del proyecto 

22/11/2021 
Definición y acuerdo del diseño, implementación, cronograma estimativo, 

pautas y presupuesto estimado del proyecto 

9/5/2022 
Se compró la envasadora semiautomática y una olla esterilizadora de acero 

inoxidable de 50 lts 

11/5/2022 Se compró 3 tanques fermentadores con sus correspondientes llaves de paso 

13/5/2022 Firma de convenio 

17/5/2022 
Entrega de maquinaria y equipamiento para optimizar la producción. Reunión 

de trabajo en la que se desarrolló la importancia de incorporar una perspectiva 



 

de género; a su vez se repasó del diseño del proyecto; se realizaron los 
objetivos de gestión y las metas de evaluación de impacto. Se trabajaron 

propuestas para una agenda de capacitación.  

1/6/2022 Se instala y se pone en funcionamiento la envasadora. 

28/6/22 Se instalan y se ponen en funcionamiento los toneles 

13/7/22 Se entrega la olla esterilizadora 

01/08/22 

Se elabora un cuadro comparativo para recopilar información sobre la 
producción de los meses de agosto y septiembre de 2022, que serán 

comparados con los de 2021, para la primera evaluación de impacto a llevarse 
a cabo 

08/08/22 Se realizó una nueva designación de autoridades de la cooperativa. 

1/9/2022 
Las miembros de la cooperativa recopilan los datos de la producción 

correspondientes al mes de agosto  

1/10/2022 
Las miembros de la cooperativa recopilan y suman a los datos de la producción 

del mes de agosto, los correspondientes al mes de septiembre 

3/11/2022 

Se reconfigura y modifica el cuadro comparativo para evaluación de impacto, a 
partir de la propuesta de la cooperativa, con el fin de que pueda entenderse 
mejor. Se incluyen los datos correspondientes al bimestre agosto-septiembre 

de 2021 y agosto-septiembre de 2022 

22/11/2022 
Se entrega a la Coop.  el Plan de Monitoreo, Item Comunidad, de Vida Nativa 

GS1. 

22/11/2022 
Se entrega a la Coop, para que certifiquen la veracidad de los datos, cuadros 

comparativos para realizar la evaluación de gestión y de impacto 

 
 

 
    

PROYECTO ADICIONAL IMPLEMENTATION INFORMACIÓN 

Las miembros de la cooperativa manifiestan en el proceso de diseño participativo que el orden de 
prioridades en la compra de insumos es el siguiente:  

1) Toneles. 
2) Envasadora. 

3) Olla esterilizadora. 
4) Etiquetadora. 

5) Impresora de Etiquetas. 
6) Freezer. 

Se muestra a continuación el Convenio firmado entre la Cooperativa Nueva Esperanza y GBM el 13 
de mayo del 2022 

 



 

   
 
 

   

   



 

 

   
 

Presentación en Power Point mostrada en la reunión con la cooperativa el 17 de mayo del 2022 
sobre el proyecto a implementar y sobre los recursos entregados 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

Mostramos a continuación fotografías de la proyección del PPT 
 

 
 



 

 
 
 
 

Mostramos a continuación fotos del acta de recibido de insumos y maquinaria, y del libro de actas 
de la cooperativa, del 17 de mayo del 2022 (Fase 1) 

 

    
 

Mostramos a continuación foto de la entrega de maquinaria e insumos 
 



 

 
 
 

Modelo de Encuesta realizada el 17 de mayo del 2022 para que las miembros de la cooperativa 
determinen los temas de interés para las capacitaciones 

 

 
 

Fotos de la encuesta: 
 



 

 
 

 
 

 
Fotos de la instalación y puesta en funcionamiento de la envasadora y los toneles el día 1/6/2022. 

 

 
 



 

 
 

Fotos de la puesta en funcionamiento de los toneles, el día 28/06/2022 

 
 

Fotos de la entrega de la olla esterilizadora, el día 13/07/22 
 



 

 
 
 

Cuadro elaborado junto a las miembros de la cooperativa para recopilar los resultados de la 
producción correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2022, en comparación a los de 
los meses de agosto y septiembre de 2021, con el fin de realizar la primera evaluación de gestión. 
Fecha: 01/08/2022 
 



 

 
 

 
 
 



 

Acta de designación de autoridades, realizada el día lunes 8 de agosto de 2022 
 

 
 
 

Fotografías del 22-11- 2022,  de la  entrega a la Coop.  el Plan de Monitoreo, Item Comunidad, de 
Vida Nativa GS1 y su firma por parte de la Cooperativa.  

 

 
 

   



 

 
fotografías del 22-11-2022 de la  entrega a la Coop, para que certifiquen la veracidad de los datos, 

cuadros comparativos para realizar la evaluación de gestión y de impacto 

 
 

    
 
 

 
 

 

 

 



 

falla/s o error/es 
detectado/s 

Se detectó que los indicadores seleccionados por la empresa en un primer 
momento, y los tiempos de medición de impacto no se adecuaban a la realidad 
productiva de la cooperativa, por lo que se decide determinar estas cuestiones 

de manera participativa.  

     

Fecha de 
evaluación de 

gestión   
 13/07/22 

     

Resultados de 
evaluación de 

gestión 

En la reunión del 13/07/22 de manera conjunta se evaluaron distintos 
indicadores para comprobar su posible implementación para la evaluación de 

gestión e impacto. Uno de ellos es el de “cantidad de litros producidos”, el cual 
presenta dificultades en su medición debido a que se observó que la cantidad de 

litros producidos dependen de las estaciones del año y de la disponibilidad de 
fruta; asimismo, se observó que también depende del tipo de fruta obtenida 

(hay frutas de las que se puede   obtener mayor o menor cantidad de litros). Por 
otro lado, se observó que “tiempo de elaboración” puede ser una variable 

medible, siempre y cuando contemple la duración de cada proceso implicado en 
la elaboración de los productos y no la cantidad de tiempo por semana/mes/año 
en que se le dedica a la elaboración de los productos, dado que ésta es irregular.  
Por otro lado, tampoco se pudo establecer en indicador de “ganancia” debido a 
que la cooperativa aún no cuenta con un informe contable que dé cuenta de las 

ganancias por venta de productos, debido a que también es una variable 
irregular.   

Acciones para 
corregir falla/s o 

error/es  

Se realizaron los cambios en indicadores y medición de evaluación de impacto 
mencionados en los resultados de la evaluación de gestión. Estos son:  

 

Se realizaron los cambios en indicadores y medición de evaluación de impacto 

mencionados en los resultados de la evaluación de gestión. Estos son:  

  

Tiempo de producción expresados en horas 

Fruto ago-

21 

sep-

21 

Total bimestral 

por fruta 

ago-

22 

sep-

22 

Total bimestral 

por fruta 

jabuticaba 1086 1086 2172 
  

0 

pitanga 1086 1086 2172 
 

1086 1086 

caraguata 0 0 0 
  

0 

yerba mate 0 0 0 1086 1086 2172 

ubajay 0 0 0 
  

0 

guaporoti 0 0 0 
  

0 

guavira 0 0 0 1086 
 

1086 



 

jaracatiá 0 0 0 1086 1086 2172 

palmito 0 0 0 
  

0 

pinto 0 0 0 
  

0 

ananá silvestre 0 0 0 
  

0 

limón 0 0 0 
  

0 

mandarina 0 0 0 
  

0 

naranja 0 0 0 
  

0 

Total por mes y 

bimestre 

2172 2172 4344 3258 3258 6516 

Observaciones: el tiempo del proceso de producción de vinagre en general conlleva: la 

preparación para el proceso de fermentación (2 a 3 horas aprox.); la 

fermentación/estacionamiento (45 días = 1080 horas); el primer filtrado (2 a 3 horas 

aprox.); el segundo filtrado si es que tiene borra (2 a 3 horas aprox.); y el envasado (1 hora 

aprox.) 

 

Cantidad de botellas vendidas por producto y por bimestre 

Fruta ago-21 sep-21 Total bimestral 

por fruta 2021 

ago-22 sep-

22 

Total bimestral por 

fruta 2022 

Jabuticaba 12 18 30 40 40 80 

pitanga 15 10 25 22 15 37 

caraguata 15 0 15 35 35 70 

yerba mate 10 30 40 15 25 40 

ubajay 0 18 18 12 5 17 

guaporoti 5 12 17 13 10 23 

guavira 3 17 20 35 20 55 

jaracatiá 10 10 20 22 30 52 

palmito 8 22 30 40 25 65 



 

pinto 10 5 15 20 
 

20 

ananá 

silvestre 

0 0 0 0 
 

0 

limón 0 4 4 6 
 

6 

mandarina 1 3 4 2 
 

2 

naranja 0 4 4 6 
 

6 

Total según 

mes o 

bimestre 

89 153 242 268 205 473 

  

Cantidad producida expresada en litros 

Fruto ago-

21 

sep-

21 

Total bimestral por 

fruta 

ago-

22 

sep-

22 

Total bimestral por 

fruta 

jabuticaba 100 0 100 
  

0 

pitanga 30 0 30 
 

160 160 

caraguata 0 0 0 
  

0 

yerba mate 0 0 0 30 40 70 

ubajay 0 0 0 
  

0 

guaporoti 0 0 0 
  

0 

guavira 0 0 0 40 60 100 

jaracatiá 0 0 0 130 160 290 

palmito 0 0 0 
 

30 30 

pinto 0 0 0 
  

0 

ananá silvestre 0 0 0 
  

0 

limón 0 0 0 
  

0 

mandarina 0 0 0 
  

0 



 

naranja 0 0 0 
  

0 

Total por mes y 

bimestre 

130 0 130 200 450 650 

Observaciones: modelo sujeto a disponibilidad de fruta (riesgo esperado). Soluciones 

posibles: siembra, freezado y compra de frutas 

 

Riesgo de accidentes en ocasión de trabajo 

Tipo de riesgo Agosto-Sept 2021 Agosto-Sept 2022 Agosto-Sept 2023 

Quemaduras Alto Nulo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


