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REDES TERRITORIALEAS DE CARATALES – PONUGA PROVINCIA DE
VERAGUAS.
Se realizó gira a la comunidad de Caratales, corregimiento, de Ponuga, Distrito
de Santiago, para darle el seguimiento y asistencia a los proyectos de maíz y
tomate que esta Red Territorial lleva. Las beneficiarias realizan jornadas de
trabajo para la cosecha de maíz.

REDES TERRITORIALES DE EL PIRAGUAL – SANTA FE PROVINCIA DE
VERAGUAS.
PROYECTO DE PANADERÍA: Los beneficiarios de la comunidad de El
Piragual, Corregimiento de El Pantano, Distrito de Santa Fe, siguen trabajando
en la preparación de panes satisfaciendo las necesidades de tres comunidades
en su corregimiento. Actualmente este grupo está conformado por 6
beneficiarios que procuran fortalecer y llevar el proyecto de panadería con una
visión amplia.

Las Capacitaciones en Desarrollo Humano en las regiones de Los Santos
y Herrera.
Se realizaron talleres en Habilidades Blandas, Sensibilización en Redes
Territoriales, Organización Comunitaria, Trabajo En Equipo, Diagnostico
Comunitario y Educación Financiera. Con la finalidad de fortalecer el desarrollo
de las capacidades de los beneficiarios e impulsarlos para que se empoderen y
sean agentes de su propio desarrollo.

CHEPO CABECERA (PROVINCIA DE HERRERA)

LOMA DEL RANCHITO (PROVINCIA DE HERRERA)

COMUNIDAD BAYANO (PROVINCIA DE HERRERA)

COMUNIDAD LOS JACINTOS (PROVINCIA DE LOS SANTOS)

REDES TERRITORIALES DE COMUNIDAD QUEBRADA DEL ROSARIO
ABAJO PROVINCIA DE HERRERA.
Sensibilización en Temas de Redes Territoriales, Organización Comunitaria,
Diagnostico Comunitario Participativo, Trabajo en Equipo y Educación
Financiera.

REDES TERRITORIALES DE CERRO PAJAL – LAS PALMAS PROVINCIA
DE VERAGUAS
Se realizó gira de seguimiento, supervisión, y asistencia técnica en el
corregimiento de El Rincón, Distrito de Las Palmas. Los participantes que
trabajan coordinadamente en las parcelas que actualmente mantienen.
Se brindaron algunas instrucciones al grupo, sobre el manejo de las camas y
de las siembras.

INSTALACIÓN DEL TANQUE DE RESERVA
LOS HATILLOS – CERRO PLATA PROVINCIA DE VERAGUAS.
Se instaló el tanque de reserva para mantener el agua diariamente, donde se
verifico su funcionamiento con los bebederos automáticos.

RRO PLATA - CAÑAZAS

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE CALABRA-CERRO PLATA
PROVINCIA DE VERAGUAS.
Se realizó gira de seguimiento, y supervisión con el grupo del Plan Piloto de la
comunidad de Calabra, corregimiento de Cerro Plata, Distrito de Cañazas. Los
beneficiarios fueron orientados en cuanto al manejo de los proyectos avícolas y
agrícolas y el buen manejo que le deben dar, trabajando en equipo. Este grupo
tiene parcelas de maíz, habichuelas cortas y largas, pimentón, y tomate.

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE EL MACANO – LAS PALMAS
PROVINCIA DE VERAGUAS
Se realizó gira de seguimiento, y supervisión con el grupo del Plan Piloto de la
comunidad de El Macano corregimiento de Cerro Casa Distrito de Las Palmas.
Este grupo realiza trabajos de limpieza de las malezas que hay en las parcelas
de maíz.

PROYECTO DE PANADERÍA EL MACANO –LAS PALMAS PROVINCIA DE
VERAGUAS
Se realizó gira de seguimiento a la Red Territorial de la comunidad de El Macano,
corregimiento de Cerro Casa, Distrito de Las Palmas, con el fin de supervisar y ver los
avances del proyecto de panadería que este grupo lleva. Actualmente esta Red se
mantiene activa en la preparación de panes y dulces, supliendo esta necesidad y
vendiendo todo este producto en las comunidades de El Macano y Quebradada Conga.
Este proyecto de Panadería es un recurso de trabajo para este grupo; ya que sus familias
son beneficiadas a través de los ingresos y ganancias de la misma.

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE CERRO PLATA CENTRO –
CAÑAZAS PROVINCIA DE VERAGUAS.
Se realizó gira, de seguimiento y supervisión al grupo del Plan Piloto de la
comunidad de Cerro Plata, Distrito de Cañazas, este grupo realiza los trabajos
organizadamente y tienen parcelas de maíz y parcelas de tomate, pimentón,
apio, lechuga, habichuelas largas y cortas, frijoles de bejuco.

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE CHIBRITAL – MACANO DE LAS
PALMAS PROVINCIA DE VERAGUAS
Este grupo mantienen parcelas de habichuelas, maíz y yuca. Todos trabajan
coordinadamente los trabajos, avícolas y agrícolas.

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE EL MACANO – LAS PALMAS
GRUPO DE QUEBRADA CONGA PROVINCIA DE VERAGUAS.
Se realizó gira de seguimiento y supervisión a los proyectos Avícola y Agrícolas.
Este grupo familiar tienen parcelas de maíz, habichuelas cortas, largas, pepinos,
y semilleros de apio, cilantro, y zanahorias. En el proyecto Avícola han procesado
la mayoría de los pollos para la venta.

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE RINCÓN LARGO –
CORREGIMIENTO DE LOS ANASTACIOS PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.
Se realizó la gira al Corregimiento de Los Anastacios, Comunidad de Rincón
Largo, se visitó la red junto al Ingeniero y La coordinadora de la red a la cual le
dio instrucciones acerca del huerto, y les hablo de abonos orgánicos para
combatir las plagas.

RED TERRITORIAL Y PLAN PILOTO DE ALTO LA MINA PROVINCIA DE
CHIRIQUÍ.
Las usuarias están confeccionando tembleques y costuras con materiales que
han comprado para mantenerse activas y poder posteriormente venderlos.

