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Proyecto No, MEXIUNF/02I11 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS. TERMINOS Y CONDICIONES 
(PROPUESTA DE PROYECTO Y RESUMEN) 

Este proyecto organize la asesoria 1ecnica que los proyectos aprobados por el 
COMPACT requ;eren 0 solicita",n para mejorar la efeclividad de sus prayeclos, Sa 
trata de euatro cursos que parcialmente se complementsn. 
En general los curses se organizan de manera talter, ya que el practicar las tecnicas 
es uno de los principale. objelivos, Se dara espado a la interaocl6n y se Irata de 
resolver problemas 0 preguntas que surgen durante el curso. 
En primer lugar se organizara un curso para la capturs y reconocimiento de pajaros 
en los ejidos Tres Reyes y Ozula. Se dare. basicamente el mismo curso dos veces, 
perc sa adapta sag"n las necesidades locales, 
Aparte del curso de captura y reconocimiento se organiza supervisi6n de un 
veterinario que hsce visitas una vez al mas durante 6 mesas. Se aspers que durante 
esta periodo se desarrolla una relacion que permits que los ejidatarios lIaman al 
veterinario cuando sea necesario. Se considera dos !lamadas pagadas por el 
proyecto. luego se espera que el pago del veterinario surge de los ingresos de la 
captura y crianza de pajsros, 
Un segundo curso s. dora sobr. 10 reproduocl60 de .plfitas, Esle curso se aplica,,\ 
tres veces, una en Tre$ Reyes, y dos en Dzula, tanto con hombres como con 
mujeres. EI obletlvo de este curso as principalmente que la gente aprendan a 
reproducir vegetativamente las bromelias y orquideas que colectaron en 113 selva para 
cultivarlos, 
EI curso de mercacieo tiene como objetivo de sensibilizar 8 los cursantes para tamar 
en cuenta las fuerzas del mercado, se discutira Ia calidad de los productos, la forma 
de presentaciOn. el transporte, 113 elecci6n de posibles compra(jores, 18 negociaci6n 
para I. venta y 01 desanrollo de clieoles, 
EI taller de conocimlento en medicina traditional se dara 131 grupa de medicos 
trad;cional•• de Felipe Carrillo Puerto y a los de Chunya, Se espera poder 
intercambiar experiencias y ideas sobre conocimlento en general, como sa cambia, 
como sa conserva. Sa espera discutir la forma de obtener medicinas en la cultura 
oocidental y peder demostrar que la cultura occidental y 18 cultura maya en este 
sentido son muy parecidas, aunque los conocimientos espedftcas pueden ser muy 
diferentes. Sa discutira tambiim el concepto patente, como sa obtiene? Para que 
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sirve? Se espers motivar 10$ participantes a registrar su conocimiento, intercambiar 
entre medicos tradicionales y sistematizarlo, ya que este sistematiz8ci6n puede 
ayudar jovenes estudiantas en su aprendizaje. 
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Num$ro de Proyecto~Titulo del Proyecto 

Presupuuto del Proyecto (lncluyendo Calendario de Pagos~ 

Proyecto N~m.ro: MEXlUNFI02f11 
Tftulo del Proyecto: Aststenc~ tecnica a tinea organizaciones de base financiadas por COMPACT 
Nombre de la ONG: EI Colegio de ta Frontera Sur 
Monto total de fonda bajo ule acuerdo: 13t2S5.21 USD 
Fecha de firma del acuerdo: 30108102 

PRESUPUESTO DEL PROyeCTO (e. peeos) 

POR EL PERlOOO DE : 30108102 A 30109102 

--.--~..--
~Catego~!~J,je~~! de ga~~ 20~~ 100 120~30500 ~ Tci~oo f£9'!1enia~ "IiResultado 1; T atleres 
: rAf'lrodM_~i6n ep.i.fitas .rR~ultado 2; sistematizaci6n 32.000 32.000 I 
:conocimiento medicina tradicional 
, Resultado 3; Taller aves canoras 31.730 :31.730 
~.. 
IReSl,llta~ 4; visitas veterinario 7.200 . 12.480, _ •••__m __5280 

14.440,ResultadqJ'); taller de me~deo 14440 I .._
TOTAL 17:700 127250L~~109.550 ,I,I ...
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Preparado por: Hans Vester 


Hombre y firma del Representant. de EC:O!;Ufl:
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