
ANEX01 
Segundo informe.2003 septiembre t- 5, ?royce-to P~;D 
Capaciuei6n sobre el Cultivo RUsticf} y Sustentable de orqnideas. 

Por Ora. Anne Damon 
ECOS{]R· Unwad Tapachula 

bia I. l}zu!a. Reunion con el grupo de hombres que se capacito eI afio pasado. 
La maYUI1U no se present6. Se habItS con el senor Rafael quien nos cont6 de muchQS problemas entre 
los integrantcs del grnpo, problemas con las CMAS y problemas de seguimicnto con eI proyecto 
PNUD. Nos retiramos quoodndonos de reunimos nuevamente eJ dis. siguiente, 

nia 2. Dzuhi Reunion con el grupo de mujeres, Llegaron hasta temprano para recibimos. Llegaron to 
senoras. Se entrevist6 el grupo en general y despu6; de mattera individual para ver los avances. La 
~residenla Hermelinda ayud6 con Ia traducci6n. Despues, fuimos a los patios a Vet las gaJeros de 4 
seilorns, tres de las cuules dernosttaron avances ':I ganas de uabajar importantes. Mencionaron que se 
intcgr5l'on 16 senoras en eJ grupo para redbir su credito de $500 y oonstruir su galera, de eUas son 8 las 
que reaJrnente estan trabajando bien. Tambien habian problemas de malentendidos y envidias ent.te 
elIas, pero lograron superar estos problemas y avanzar. ~ fucron a descansar en ia tarde mientras
entraron los senores para yet la videu y platicar. 

Se revisb su gaJera en in parcela de 10$ hombres y se ofrederon algunas sugerendas para mejorar el 
cultivo de arquideas Sin embargo, file obvio que despues de un buen esfuerzo (consttuocion de Ia 
gaJera, reooleccion de plantas, divisiOn. amarre y colocacion de plantas en 1a galen!) un mes posterior a 
la prescntacion del taller el ailo pasado, se abandono el proyecto, Les dt la opci6n de volvcr a arrancar 
e1 proyecto, ahara con fond6S propios, y enviarme un relatorio y fotOll antes del dia 30 de diciembre, 
solamentc asi volvere a considerar cate grupo, 5i no, queda cancelEd!), Tres sei'l:ores me bU$Caron aparte 
y me pidieron scguirniento y sugerencia fue que se anexaran con el gropo de mujeres. 

Regresaron las senoras en la tarde para ver la peHcula y pm que llicieramQS una breve practica sobre eI 
amarre de las plantas usanoo hilo de pescar y el nudo especial para que nQ com el hilo. Rabia 
identificado esto como el problema mas fuerte que tenian, las arquldens esraban cayendo y estan 
amarradas con todo tipo de mecate y trapos, quitando 1& vista y poniendo en l'iesgo Ia salud de las 
plantas; espero as! haber podido solucionar el problema. 

Mi sugerencia con este grupo es anexarJo a mi proyecto de cultivo rUstico y sustentable de orquideas en 
el Soconusco, para manejatlo directamente y asl evitar los problemas de intermedlarios. Se dicen 
cOIltentas COil esta idea. 

Dia J. Taller Tres Reyes. No !lego nadie y tuvimos fa mala suerte de topamos con el "Presidente de las 
Orquideas" que no terua mas que decir que groserlas. Nos retlrarnos. 

Futmos a Limones para ver si faera posible QCupar el dia libre, ademas del viemes, ron el1os. Viendo el 
silio donde estan ttabajando, no tienen muchos avan£es, y no hubo oada que asesorar. Las unicas 
orquideas estaban medio amarradas a los Ikboles. Supuestamrote han rceibido varios talleres sobre el 
tenia de las orquideas. pero 00 Be ven los resultados de dichos taller¢$-, 

Dia 4, 'faller Limones. &to se present.:. en la Casa Ejidal en el PueblQ, L1egaron cinco hombres nada mlis. 
Viendo que no tenian mucha idea subre 10 que pretendfan con su pTOyecto. se les pidl6 reunirse en la 
tarde para responder a 10 preguntas sobre el proycctn, que les redacte. Les pool reoolectar plantas y 
CQrtezas para el dia siguiente para pader hacer la pnictka. Les regale a carla quien una guia practica. 

En la tarde llego a platica! la seilora Rosa (OEPFZM) y Ie pedi acompaiiamos a la practica del siguiente dia. 



Dm 5. Taller limones. Se presentaron coatro hombres y la seiloraRosa. No habian h~ho 1/1 reunion, no 
teniijn In libreta can las preguntas, no Ilevaron consigo las gulas pricticas, no habian reunido ni las plantas 
r.i los sustratos para hacer la prnctica. ~o tenia sentido seguir asi ':! nos retiramos. 

I 


