Pasantía en Ecuador
Acompañamiento y apoyo para la Certificacion orgánica de pequeños productores de cacao
y fortalecimiento organizativo
El Proyecto Chocó
La zona del Chocó, situada al nor-oeste de Ecuador es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo Estos
bosques albergan a un numero importante de especies endémicas, incluyendo la especie de primate mas amenazada
de Ecuador .
Tesoro Escondido está compuesto por aproximadamente 50 familias, ubicadas en 3000 ha de bosque quienes
principalmente se dedican a la agricultura. Sin embargo, las presiones del mercado nacional los llevan también a
talar los bosques para vender la madera a empresas de la zona amanera de subsistencia.
El proyecto “Chocó” busca establecer una estratega de conservación y recuperación de bosques para proteger a la
biodiversidad que se encuentra en ellos. Como no se puede pensar en conservación sin considerar el componente
humano, nuestro proyecto busca brindar a estas familias un medio de subsistencia alternativo que asegure el
desarrollo sostenible comunitario en armonía con el medio ambiente. Así, buscamos potencializar el cultivo
orgánico cacao que crece en la zona para integrarlo en circuitos comerciales nacionales e internacionales. De esta
manera queremos ofrecer y fortalecer una economía alternativa sin degradar el ecosistema.
Objetivo de la Pasantía:
Lograr que las familias productoras de cacao de Tesoro identificadas para este proyecto logren la certificación
orgánica para vender su cacao a un mejor precio en mercados internacionales.
Objetivos específicos de la pasantía:
1. Acompañar a las familias productoras de cacao en el proceso de la certificacion orgánica de las plantaciones
de cacao: apoyar a establecer las estructuras para satisfacer las exigencias de la certificacion orgánica. A su
vez, ser el vínculo de comunicación entre la comunidad y la certificadora.
2. Apoyar en todos aquellos procesos que fortalezcan la estructura organizativa de la comunidad.
Lugar de la pasantía:
Cooperativa Tesoro Escondido, Provincia de Esmeraldas, Ecuador.
El/la pasante permanecerá entre 2 y 3 semanas al mes en la comunidad Tesoro Escondido y se alojará con alguna
familia de la zona. Tener en cuenta que las condiciones de vida en Tesoro son básicas: no hay electricidad,
carreteras, cobertura de teléfono ni internet. Acceso solo a la comida local preparada por las familias de la zona.
El resto del mes (1-2 semanas), el pasante volverá a Quito (capital de Ecuador), desde donde seguirá apoyando con
los trámites administrativos para el proceso de certificación (en coordinación con la empresa certificadora).
Duración de la pasantía:
Mínimo 3 meses (con posibilidad de extenderse a 6 meses), contados a partir de febrero (idealmente) o marzo de
2015.
Requisitos:
●
dominio del español
●
capacidad para organizarse y trabajar de forma autónoma
●
capacidad adaptarse a otra cultura
●
experiencia en relaciones interculturales
●
paciencia
●
buena capacidad de observar, escuchar, y sistematizar la información recopilada en campo.
El/la pasante será apoyado(a) y acompañado in situ por miembros del Proyecto Washu
(http://www.proyectowashu.org/). Además, contará con el apoyo técnico por parte de la Universidad de Sussex
(Inglaterra) y de la empresa privada Bouga CacaO (Francia).
Bouga CacaO estará encargada de seleccionar y preparar al pasante para que pueda cumplir sus funciones en Tesoro
de manera exitosa.
Serán pagados: alojamiento in situ y viajes dentro del Ecuador. No hay indemnización financiera.
Para mayor información, contactar Ulrike Bongartz al teléfono +33(0)561655412 o correo electrónico: info@bougacacao.com.

