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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
a. Objetivo General
Apoyar al desarrollo sostenible ambiental de las comunidades Tsáchila a través
de la producción del cacao y huertos familiares con atención a los procesos socioorganizativos y productivos.
b. Objetivos Específicos
1.

Fortalecer el mejoramiento de la estructura socio-organizativa, mediante el
desarrollo de habilidades comunicativas a nivel personal y comunitario.

2.

Impulsar el cultivo diversificado sostenible del cacao Nacional Fino de
Aroma, a través del trabajo mancomunado entre técnicos y beneficiarios.

3.

Establecer huertos familiares para el mejoramiento de la nutrición,
promoción de fuentes de ingreso y fortalecimiento de las relaciones
comunitarias.

4.

Mejorar los conocimientos y prácticas de salud preventiva y nutrición que
permitan cambios de hábitos alimentarios como buenas prácticas de salud.

5.

Generar fuentes de ingresos mediante la venta de cacao orgánico.
2. RESULTADOS DEL SEMESTRE VI
a. Indicadores para el proyecto IAF EC-425
MARCO DE DESARROLLO BASE
Intangible
Organización
Capacidad organizacional
Cultura organizativa
Vínculos
Estilo democrático
213 Relación con otras organizaciones
252 Decisiones participativa
232 Movilización / canalización de
recursos
Individuos
Nivel de vida
Capacidades personales
Tangible

Necesidades básicas

Actitudes y valores

111 Mejoramiento de dieta

145 Comunicación

EC-425 YANAPUMA
Página 2

Oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades
Tsa´chila (Búa, Peripa, EL Poste y Los Naranjos)
.
Capacitación
123
Conocimientos/destrezas:
adquisición
123 Conocimientos/destrezas: aplicación
Indicadores adicionales
Preservación del medio ambiente
932 Preservación ambiental rural

Introducción General
El periodo 12 de julio 2015 a 11 de enero de 2016 representa el séptimo
semestre del proyecto. Después de tres años y medio de actividades hemos visto
grandes avances y cambios positivos en el proyecto. A diferencia de los semestres
anteriores los beneficiarios actuales mayormente están participando con
confianza y dedicación. Hay mayor independencia por parte de algunos
beneficiarios, tanto en cacao como en huertos, y los resultados de sus esfuerzos
sirven como inspiración a los otros Tsa'chila.
Para el equipo técnico de campo, su confianza y habilidades también han
incrementado y se han mostrado capaz de tomar más responsabilidad y llevar a
cabo actividades nuevas. De esta forma siguen aprendiendo de sus experiencias
con los beneficiarios tanto como por medio de las capacitaciones que han recibido
durante este semestre. Con estos avances seguimos en la dirección de crear
independendcia por parte de los promotores y poner las herramientas de
desarrollo dentro de las manos de los Tsa'chila.
Como en los semestres anteriores han salido unos pocos beneficiarios y se han
integrado o reintegrado algunos más. En general ahora hay más que quieren ser
parte del proyecto que quieren salir. En parte creemos que se debe a dos factores
– que los que no están participando pueden ver los avances de sus vecinos
quienes son beneficiarios, y la mayor aceptación del equipo técnico como
promotores y personas de confianza y habilidades.
En el ambito de los huertos ahora hay algunos beneficiarios independientes que
casi no necesitan ayuda con sus huertos. Al mismo tiempo hemos integrado unos
nuevos beneficiarios durante el transcurso de este semestre.
En el ámbito del cacao, cada semestre nos lleva más cerca a tener una
producción más significativo y en el futuro cercano tendremos la prueba del
proyecto con cosechas cada vez más grandes. Seguimos conscientes de la
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situación nacional en cuanto al desarrollo promovido por el gobierno de
producción de cacao nacional fino de aroma. Todavía no se ha distinguido el
mercado la diferencia entre la cosecha de tipos rojos como el CCN51 y el cacao
amarillo nacional mejorado. Eso será un punto clave en el futuro para la
producción de los Tsa'chila en este proyecto.
Al mismo tiempo sabemos que un reto enorme para los Tsa'chila es aprender a
asociarse para aprovechar de su producción de cacao tanto como en otras areas
también. En este semestre hicimos los primeros pasos para renacer la asociación
de cacaoteros y creemos que esta vez habrá mayor aceptación. Una investigación
con la ayuda de abogados sobre la mejor forma de proceder nos ha dado
dirección para iniciar de nuevo la asociación de cacaoteros en el siguiente
semestre. Seguimos buscando la mejor forma de integrar las comunas Tsa'chilas
en la promoción de sus propios productos agricolas vendidos con su identidad
cultural, y el cacao es primordial en este processo.
La novedad del proyecto durante el séptimo semestre ha sido el inicio del
proyecto del bosque comestible. Es un concepto que ha animado mucho a los
Tsa'chila y fue muy facil encontrar 12 beneficiarios para iniciar el proyecto con
parcelas demostrativas. Forma parte del proyecto de reforestación que hemos
seguido durante algunos años, pero con un enfoque en plantas de uso para los
seres humanos. Es un concepto que ofrece a los Tsa'chila la forma de recuperar el
bosque que forma la columna vertebral de su cultura. En lugar de enfocar en
como subir sus ingresos como forma de mejorar los indices de desarrollo, el
bosque comestible ofrece soberanía alimentaria y mejoramiento de la dieta,
aumentando su independencia al mismo tiempo que recupera el bosque y la
biodiversidad que ha disminuido tanto durante las últimas decadas. Hemos
contado en este proceso con la ayuda de un experto en forestería analogo, Angel
Suco, quien ha preparado a Janeth y Cristina al mismo tiempo que ha dado
charlas a los integrantes y ayudado en la planificación de las parcelas.
En general, después de los primeros semestres cuando el equipo tenía que luchar
para salir adelante y seguir motivando a los beneficiarios, ahora han llegado a un
punto donde hay mayor aceptación y mucho más alto nivel de preparación entre
algunos de los beneficiarios. Así se ha vuelto más gratificante el trabajo para el
equipo técnico y pueden ver avances significativos y sostenibles.
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Cacao
Durante el transcurso de este séptimo semestre hemos visto avances en el
proyecto de cacao bajo la supervisión de los promotores Wilson Calazacón y
Rafael Machin. Han logrado mantener y capacitar un promotor en cada comuna –
Antonio Calazacón en Bua, Graciela Aguavíl en Peripa, Hector Aguavíl en El Poste,
y Jorge Aguavíl en Los Naranjos. Estos integrantes al proyecto se están
capacitando de la misma forma que Wilson y Rafael y van a poder encargarse con
el mejoramiento de la producción en su propia comuna. Actualmente están
apoyando en el sentido de que están activos y prestos a colaborar en las
actividades programadas.
En total hay 56 beneficiarios directos hasta el momento, de los cuales 22 son de
Bua, 12 de el Poste, 12 de los Naranjos y 10 de Peripa. De estos beneficiarios 62%
son hombres y 38% son mujeres. Se han integrado más mujeres durante el
transcurso del proyecto.
En cuanto a la producción de las parcelas demostrativas, Wilson y Rafael han
sacado los siguientes estadisticas. Las cifras representan una cosecha, lo cual
sucede 4 veces por año.
COMUNA

No. PLANTAS

MENSUAL

BUA
POSTE
NARANJOS
PERIPA
TOTAL

8855
5200
3155
2350
19555

1
1
1
1

CANTIDAD DE
MAZORCAS
6490
2520
1078
450
10538

COSECHAS EN
LIBRAS EN SECO
926
168
72
55
1221 libras

Durante el séptimo semestre el equipo técnico ha seguido preparando los 4
nuevos promotores comunitarios – uno para cada comuna. Están tomando un
papel importante que permite mejor seguimiento para el cacao en cada comuna.
Aunque los dos técnicos Wilson y Rafael no pueden estar en uno u otro comuna
cuando los necesitan siempre, los nuevos promotores están aprendiendo a
responder a los inquietudes de los otros agricultores. Y este proceso sigue
creando confianza en la cultura Tsa'chila que si pueden aprender nuevas técnicas
y manejar las cosas sin intervención ajena.
La preparación de los nuevos promotores ha tomado mayormente la forma de
acompañamiento mientras Wilson y Rafael visitan a las fincas para ver el progreso
y dar charlas a los agricultores. Sus observaciones sobre los avances de los cuatro
nuevos promotores son de la siguiente forma: “Tienen más acogida de los
beneficiarios dejando un lado el miedo, la cual ha generado que tengan más
acercamiento con los participantes del Proyecto”.
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En cuanto a problemas, el reto más grande ha sido el problema de la monilla que
afecta casi todo el cacao del sector. Dentro de las comunas tsa'chila causa graves
daños, y Wilson y Rafael siguen investigando sobre la mejor forma de solucionar
este problema. Observaron durante una visita a una finca local de producción
organica que esta finca tenía casi nada de monilla. El dueño, Helge Vorbeuk, les
comentó que el buen manejo produce plantas sanas y muy resistentes a la
monilla, así
que la fertilización, poda, limpieza, etc., todos contribuyen a
mantener los árboles sanos y resistentes. Hemos hablado de tratar de promover
una respuesta al nivel de la comuna al problema de la monilla, porque poco ayuda
a un agricultor tener limpio su parcela si los vecinos alrededor no toman medidas
adecuadas para sanar su cacao. Por esta situación el enfoque de las
capacitaciones y charlas con los beneficiarios durante este semestre ha sido en el
control de plagas y enfermedades con todos los beneficiarios.
Wilson y Rafael hicieron una visita a la organización de cacaoteros mestizos y
negros de la provincia de Esmeraldas FONSOEAN. Visitar y conocer una
organización que ya ha pasado por algunas de las etapas y retos que están
experimentando los cacaoteros tsa'chila siempre es alentador. Y durante esta
visita vieron la producción que tienen, su forma de organización, y aprendieron de
sus experiencias en el manejo del cacao y su propia organización.
En cuanto a su aprendizaje personal este semestre, Rafael comenta de la
siguiente forma: “Aprendiendo al uso y manejo de computadoras atreves de los
estudios en la secundaria, Realizar exposiciones de proyecto estudiantil, así como
a saber interrelacionar con personas en general y a generar criterios personales.
Atreves de la parcela demostrativa identificar las reacciones que genera las
plantas de cacao con cada aplicación de abonos, fertilizantes, o alguna técnica
que realice en el cultivo”.
Wilson comenta asi: En lo que a mí me respecta en los estudios estoy
aprendiendo a entender mas sobre la contabilidad y como son los pasos para ser
emprendedores, también me ha ayudado a tener más confianza en mí mismo
para seguir compaginando con lo que hago en las comunidades. En la Parcela
Demostrativa estoy a la expectativa de la reacción de las plantas después de
aplicar un fertilizante, y también he llegado a la conclusión de que se debe aplicar
fertilizante al suelo y también al follaje además usar correctivos al suelo”.

Huertos Familiares y Nutrición
Durante el séptimo semestre del proyecto hemos continuado con el mismo ritmo
que hemos establecido en los últimos semestres. Hemos experimentado una gran
aceptación por parte de los beneficiarios directos, y mucho interés por parte de
sus vecinos. Hay familias interesadas en juntarse al proyecto, particularmente en
EC-425 YANAPUMA
Página 6

Oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades
Tsa´chila (Búa, Peripa, EL Poste y Los Naranjos)
.

Bua donde han visto el éxito de los huertos de sus vecinos, pero nos falta
presupuesto para seguir expandiendo el número.
Algunas de las familias ahora son independientes en su producción de hortalizas,
y otros van por este camino. Como nos estamos acercando al fin del proyecto nos
alienta ver que los huertos se mantendrán en el futuro, y tomarán su lugar en la
vida cotidiana de algunas de las familias Tsa'chila con la posibilidad de seguir
creciendo en el futuro.
Al fin de este semestre contamos con 31 huertos en total (18 en Bua, 5 en Peripa,
2 en El Poste y 6 en Los Naranjos). En el semestre 7 beneficiarios se han retirado
y 5 se han integrado al proyecto de los huertos. En total desde el inicio del
proyecto hemos tenido 87 beneficiarios.
Ahora, tenemos 17 familias independientes (9 de Bua, 2 de El Poste, 2 de Peripa y
4 de Los Naranjos). Ellos manejan todos los aspectos de la producción de
hortalizas – auto-producción de semillas, siembra, manejo de plagas, producción
de compostaje y cosecha. Han guardado semillas de frejol, maní, papa quintal,
haba manabita y achogcha, los cuales son nativos al sector. Adicionalmente,
estas familias han sembrado otra clase de plantas con semillas que ellos han
conseguido como frejol, maní, achogchas, vainitas, haba manaba. Estas hortalizas
se adaptan mejor a las condiciones climáticas de la zona.
El clima sigue como uno de los factores más complicados, pero el nuevo diseño
del techo del huerto inventado por los promotores Janeth y Cristina ha tenido
mayor éxito que el diseño anterior. Usando caña guadua dividida ha sido posible
crear un techo con curva que permite estirar el plástico para tenerlo más
templado que resiste mejor a las lluvias intensas que afectan el sector,
especialmente durante el invierno.
El otro reto con los huertos es el tema de las plagas que afectan la producción de
vegetales, incluso las hormigas que comen las semillas recién germinados. Janeth
y Cristina han seguido con las visitas y charlas para motivar y enseñar a los
beneficiarios como tratar a las plagas con remedios naturales. Al mismo tiempo
Cristina ha aprovechado para hablar de temas de la nutrición y como usar la
producción de los huertos en la cocina. En general ha habido gran aceptación por
parte de los niños y el resto de la familia para comer nuevos platos y platos
tradicionales adaptados para tener mayor nutrición.
Las hormigas también causaron mucho daño a las camas de lombrices haciendo
casi imposible mantenerles vivo para producir composte. Ahora que han
cambiado a camas de composte usando material organico de la cocina y de la
finca, están produciendo un rico composte para fertilizar a sus hortalizas de forma
natural.
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Adicionalmente a estos beneficiarios, seguimos con huertos escolares en dos de
las escuelas de las 4 comunas. Depende mucho en la disposición de uno o más
profesores de cada escuela y el tiempo disponible para mantener estos huertos.
Por este motivo solo hemos podido seguir con los dos huertos escolares en este
momento, aunque seguimos dispuestos a ayudar en el momento de recibir un
pedido de ayuda de las otras escuelas. Nos parece importante insistir con las
escuelas porque hemos visto que el interés de los hijos se comunica a los padres
y les incentiva a ver la posibilidad de crear su propio huerto.
Los vegetales y hortalizas sembradas incluyen pepino, cilantro, tomates, cebolla
blanca, lechuga, achogchas, haba manaba, frejol, zanahoria, pimientos, papa
quintal, espinaca y acelga. Mientras unas familias cosechan una variedad de
vegetales, otros solo cosechan dos o tres variedades que les conviene o que
prefieren su familia. La confianza o falta de cofianza en si mismo a veces afecta la
producción y variedad. Hemos observado que en el momento de coger más
confianza por el éxito con uno o dos diferentes vegetales empiezan a ariesgarse
con algo diferente. Como no les gusta fracasar, el equipo tiene que trabajar con
su reluctancia a experimentar y avanzar poco a poco.
La producción de compostaje ha crecido en las cuatro comunas. Usando restos de
comida y otro material organico de su finca han logrado crear compostaje para
mejorar la fertilidad de su huerto. El proceso es más fácil que trabajar con
lombrices y no hay problemas con hormigas en la producción del compostaje, así
que ha tenido mejor éxito.
Durante este semestre el equipo de Janeth y Cristina han visitado a las distintas
familias para ver el huerto y dar charlas sobre nuevas formas de preparar las
camas para la siembra, el control de plagas e insectos, como manejar la
compostera, y distintas formas de consumir las hortalizas. Aprovechan de las
visitas para capacitar a las familias de los beneficiarios también en lo que es
nutrición y dieta en el caso de encontrarles en su casa. La visita personal a la
finca ha seguido siendo la mejor forma de capacitar a los beneficiarios, mejor que
talleres grupales.
Para incentivar a los beneficiarios de los huertos hicimos una gira con un total de
22 personas a la finca agroecológica “Raquelita” en Quininde. Esta gira se la
realizo con el fin de que los beneficiarios tanto de huertos como de bosques
conozcan el manejo y los beneficios de cultivar de manera orgánica y como
diversificar los cultivos, también conocer y obtener semillas de distintas especies
de plantas.
También hemos seguido con las capacitaciones para Janeth y Cristina. Desde
septiembre hicieron capacitaciones durante 3 fines de semana en Rio Muchacho
en Manabí. Las capacitaciones fueron teóricos y prácticas, y cubrieron los
siguientes temas:
EC-425 YANAPUMA
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-
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Problemas de la agricultura convencional.
Principios de la agroecología.
Manejo y conservación de semillas
Tipos de compostaje (compost urbano, compost caliente, bokashi)
Valor de la materia orgánica.
Abonos verdes.
Abonos líquidos
Incidencia de las fases lunares en la agricultura.
Familias de plantas.
Lombricultura
Control de malezas (prevención, manejo y tipos de malezas comestibles)
Suelos ( análisis caseros)
Asociaciones de cultivos

Nutrición de plantas y fertilizantes.

Otro resultado positivo de estos talleres ha sido la realización de un convenio con
Nicola Mears de la finca orgánica Rio Muchacho para intercambiar semillas. Por
medio de este convenio han traido semillas de pimiento arrugado, habichuela de
jardín, frejol alado, tomatillo grande, planta de mostaza y semillas y plantas de
uva de árbol, bambú gigante, rosa de los muertos, achogchas, chiparo, y chonta
duro. Durante el octavo semestre mientras finalizan el curso con Rio Muchacho
seguirán trayendo más semillas y plantas.

Nutrición:
En este semestre el número de beneficiarios directos ha sido 31 y los indirectos
160. El enfoque ha sido en hacer visitas a las familias por temas de nutrición al
mismo tiempo que visitan a los huertos. Así han dado continuidad a las charlas
familiares, reforzando día a día los temas más importantes que se han destacado
en el transcurso del proyecto para mejorar la dieta diaria y la salud de las familias
tsa'chilas participantes en el componente nutrición.
Un tema principal ha sido la manipulación de los alimentos para evitar
enfermedades causados por el mal manejo de lo mismo. Otros temas han sido la
anemia, enseñanza sobre cuanto azucar tienen las bebidas y colas y las
consecuencias para la salud de los adultos y especialmente los niños, y la
importancia del consumo de verduras, frutas y hortalizas con educación sobre las
vitaminas y minerales y su importancia en el cuerpo humano y el desarrollo de
defensas. Finalmente, el recorrido censorial que les permite usar los sentidos para
reconocer el estado de los alimentos para no dañar a la salud de su familia.
Igual como en el manejo de los huertos, hemos visto que algunas familias han
mejorado mucho su alimentación, incorporando la producción de sus huertos en
EC-425 YANAPUMA
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su dieta con recetas aprendidas durante el semestre. También, conscientes de las
ventajas de consumir frutas, han sabido preparar más jugos de frutas locales en
lugar de tomar tanta cola. Podemos decir que se ha mantenido este semestre un
promedio de 70% mejoramiento de la dieta y los hábitos alimenticios.
Los cambios principales en cuanto a la parte de nutrición en el proyecto son que
hemos visto mayor interés de nuevas familias integrarse al proyecto, interesados
mucho en tener un huerto ya que ellos han visto el resultado y la importancia de
consumir productos salidos de sus propios huertos. Entienden el efecto sobre la
salud de su familia y también la parte economica - el ahorro por no tener que
comprar vegetales. Finalmente, al mismo tiempo que los huertos escolares de
Peripa y Los Naranjos han fomentado mayor interés en los huertos familiares, ha
sido una buena oportunidad para enseñar a los jovenes sobre la nutrición y la
importancia de consumir vegetales y frutas naturales.

Bosque Comestible
El bosque comestible es la parte nueva del proyecto para el séptimo semestre.
Durante el semestre escogemos 12 beneficiarios para hacer un plan piloto,
sembrando parcelas con especies nativos e introducidos para producir un sistema
de bosque productivo con variedad de alimentos y productos utiles para los
Tsa'chila. Con una área total de 15.5 hectareas. Con la ayuda del técnico Angel
Suco, recorrimos las parcelas para crear un plan de siembra en base de las
caracteristicas de cada una. Este fue una oportunidad inigualable para Janeth y
Cristina aprender de un experto sobre como planificar para parcelas inclinadas,
con vista a diferentes puntos del compás, con zonas más secas y más humedas,
parcialmente con árboles o sin árboles, etc.
Durante el semestre logramos preparar y sembrar 9 de las parcelas con la ayuda
de grupos de voluntarios trabajando bajo la dirección de Angel Suco y
acompañado por Janeth y Cristina. En total sembraron 3432 árbolitos de especies
nativos y frutales de los siguientes especies: naranja, madroño, guaba de bejuco,
arazá, jackfruit, melón de árbol, achotillo, uva silvestre, guaba machete, manzana
tropical o pera, chapil, laurel, ciruelo, cade, achiote y toquilla. Durante el siguiente
semestre terminaremos la siembra y haremos mantenimiento con los dueños de
las parcelas.
Para avanzar con el proyecto del bosque comestible hemos colaborado con el
grupo cultural Shinopi Bolon donde un grupo de familias se han dedicado a la
siembra de semillas de especies de arboles nativos junto con especies
introducidos recomendados para ofrecer mayor diversidad. Las familias buscan
semillas durante el año y les secan y guardan para sembrar en el vivero del
centro cultural. Yanapuma compra las plantas para sembrar con grupos de
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voluntarios como forma de promover una microempresa en base de la venta de
arboles nativos.
Junto con estas actividades de preparación y siembra hicimos capacitaciones
sobre el diseño, manejo y conservación de los bosques comestibles y sobre el
manejo de viveros. Dos capacitaciones fueron dados por Angel Suco a los
beneficiarios y las familias del centro cultural Shinopi Bolón quienes están
integrados en el vivero. El primer taller, el 27 de agosto fue dado sobre el manejo
de viveros. El siguiente fue dado en la Finca Raquelita el 29 de octubre donde se
capacitaron los beneficiarios sobre el manejo del bosque comestible, la
recolección y conservación de semillas y los multiples beneficios de tener un
bosque análogo en sus fincas.
Adicionalemente, hemos organizado un par de giras a un vivero bien establecido
en Pedro Vicente Maldonado. Los integrantes han aprendido mucho de estas
experiencias y están encaminados hacia la independencia en la producción y
venta de arbolitos. Como a menudo pasa, hubo inconvenientes y roces entre los
miembros del grupo, pero con la ayuda del equipo técnico, hasta el fin de este
semestre ya habían logrado superar estos problemas, aprendiendo un poquito
más sobre como colaborar para tener un beneficio mutuo.
Relacionado con estos talleres y capacitaciones sobre el bosque comestible,
Janeth y Cristina estudiaban las técnicas directamente con Angel Suco sobre los
siguientes temas:
- Forestaría análoga
- Elaboración de base de datos para la aplicación de bosques comestibles
- Mapeo de las parcelas
- Aplicación de técnicas de bosques comestibles con enfoques comunitarios
-Funciones ecológicas y estructurales de las especies.
- Distancias de siembra de los arboles
- Recolección de semillas
- Elaboración de diarios de campo
- Sucesiones ecológicas.
- Identificar cuando están listas las plantas del vivero para la siembra
- Clasificación de plantas nativas y especies exóticas.
Entendemos que en la creación de los bosques análogos o comestibles es de
mucha importancia el seguimiento que se debe dar a las parcelas ya que al ser
técnicamente diseñadas requieren de ciertos cuidados para que los árboles
completen su desarrollo y cumplan sus funciones ecológicas y estructurales (uso
humano, forma de crecimiento, propagación). Vale mencionar que estamos
trabajando con las familias en este proyecto, y aunque las parcelas están

EC-425 YANAPUMA
Página 11

Oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades
Tsa´chila (Búa, Peripa, EL Poste y Los Naranjos)
.

registrados con los nombres del esposo, también están involucrados otros
miembros de la familia, incluso las esposas.
Finalmente, según el reporte de Janeth y Cristina en sus propias palabras, “Seria
clave dar continuidad a este proyecto para lograr las metas propuestas, además
los Tsa’chila han demostrado mucho interés en este tema porque es una manera
de rescatar su cultura que poco a poco está desapareciendo, ya que ellos en el
pasado vivían de la caza, la pesca y recolección de frutos y con la desaparición de
los bosques esto también está desapareciendo, por ello es el interés que tienen
las familias Tsa’chila en continuar trabajando creando más parcelas de bosques
comestibles.”

Reforestación
Durante el séptimo semestre del proyecto hemos seguido con la reforestación con
la ayuda de grupos de voluntarios. En parte la reforestación se ha vinculado con
el proyecto del bosque comestible, pero al mismo tiempo hemos sembrado en
otras áreas también. El grupo de Thinking Beyond Borders de los EEUU vino en
septiembre. Los 16 voluntarios pasaron un mes en Bua sembrando 3432 árboles
para el programa del bosque comestible y 2568 árboles en las fincas de los
integrantes de Shinopi Bolón.
En septiembre y octubre un grupo de la organización Leap de Gran Bretaña
trabajaron en Los Naranjos sembrando 5 parcelas para el bosque comestible con
1980 plantas.
En julio recibimos 3 grupos de Outlook Expeditions de Gran Bretaña. Estos grupos
solo pasan 4 o 5 días haciendo voluntariado, pero hicieron su contribución
trabajando en el vivero de Shinopi Bolón entre otros tareas en el centro cultural.
En septiembre hicimos un pedido del vivero de Shinopi Bolón por 8,000 plantas
más para sembrar con grupos en enero y abril de 2016. Adicionalmente vamos a
comprar algunas plantas de variedades no disponibles localmente de un vivero en
Pedro Vicente Maldonado para completar las prmeras parcelas demostrativas del
bosque comestible.

EC-425 YANAPUMA
Página 12

Oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades
Tsa´chila (Búa, Peripa, EL Poste y Los Naranjos)
.

Voluntarios
Durante los últimos seis meses hemos contado con el apoyo de los siguientes
grupos de voluntarios:
Fechas

Grupo

Actividad

Julio-Ago

Outlook Expeditions (3 Trabajo
en
el
vivero,
grupos)
mantenimiento, trabajo en las
fincas

Sept-Nov

Leap UK

Siembra de árboles nativos en
Los Naranjos

Sept-Oct

Thinking
Borders

Beyond Siembra de árboles nativos en
Bua para el bosque comestible

Enero

Harvard
Forum
on Trabajo con los cacaoteros de El
International
Poste
Development (HFID)

Los grupos de voluntarios, además de prestar su mano de obra y llegar con
donaciones, ayudan a los Tsa’chila organizarse y coordinar entre ellos para llevar
a cabo el trabajo. En el transcurso de los años, especialmente en la comuna Bua
donde más hemos trabajado con grupos, hemos visto un mejoramiento de
habilidades organizativas por la ayuda que han brindado estos grupos.

Otros Acontecimientos
En diciembre Janeth y Cristina asistieron a una feria agroecologica organizado en
Santo Domingo por la Fundación Chanchay. Invitaron a Yanapuma asistir para
mostrar el trabajo que hemos realizado con los Tsa'chila. Aunque Wilson y Rafael
no pudieron asistir por el motivo de sus estudios de bachillerato, Janeth y Cristina
expusieron información sobre los huertos familiares y escolares, la educación
sobre nutrición y dieta, los bosques comestibles y el cacao.
La Fundación Chanchay maneja el Parque Ecologico Etnobotanico Mariano
Chanchay en Santo Domingo. Consiste en una reserva de 8 hectareas de bosque
para conservación y estudio cientifico.
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MARCO DE DESARROLLO DE BASE
Al fin del séptimo semestre del proyecto por medio de los indicadores permitirá
analizar los resultados en base a las actividades programadas dentro del Plan
Operativo Anual.
Dentro de los resultados tangibles, en cuanto a la Capacidad Organizacional se
obtuvo lo siguiente:
Tangibles
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – ORGANIZACIÓN


Indicador: 231- Relación con otras organizaciones

Durante el séptimo semestre hemos seguido en contacto con la mayoría de las
organizaciones con los cuales tuvimos contacto anteriormente. Se ha bajado
contacto con las universidades nacionales por circunstancias como falta de
presupuesto o falta de estudiantes interesados en los temas. No obstante,
seguimos abiertos a retomar colaboración con ellos en cualquier momento.
La asistencia a la Feria de Agroecología en Santo Domingo nos dió apertura a
colaborar con la Fundación Chanchay, además de presentar el trabajo a otras
organizaciones y funcionarios presentes. Igualmente, las capacitaciones
brindados por la finca orgánica Rio Muchacho para Janeth y Cristina ha provocado
un acercamiento para intercambio de semillas y experiencias, lo cual seguiremos
desarrollando en el futuro. Finalmente, el contacto con el vivero en Pedro Vicente
Maldonado ha sido fructifero, especialmente para los integrantes del vivero del
centro cultural Shinopi Bolón. Durante dos visitas han aprendido sobre el manejo
y organización de un vivero y han formado contactos para colaboración futuro.

Las organizaciones internacionales y nacionales son las siguientes:
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓ
N
Gobernación Tsa
´chila
Gobierno
Provincial

Tipo
Públi
ca

Priva
da

Origen
Nacio
nal

x

x

x

x

Internacio
nal

Objetivo / Actividades
Obtener
el
aval
para
trabajar con las 4 comunas
integrantes del proyecto
Ejecución del objetivo 4,
con la finalidad de mejorar
la
calidad
de
la
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Thinking Beyond
Borders

x

EEUU

x

Reino
Unido

Outlook
Expeditions,

x

Reino
Unido

Collège Édouard
Montpetit

x

Canadá

Yanapuma
Spanish School

x

The Leap,

Harvard Forum
for International
Development
(HFID)
Fundación
Chanchay

x
Estados
Unidos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rio Muchacho
Vivero
Sari

Vicente

Finca
Vorbeuk


Helge

alimentación
Provisión de mano de obra
para
reforestación
y
donación para la compra
de los arboles
Provisión de mano de obra
para
reforestación
y
mantenimiento
Mano de obra en el vivero y
en las fincas de los
integrantes
Mantenimiento
y
fertilización de las parcelas
demostrativas en Bua
Soporte
con
gastos
administrativos
y
financiamiento
Ayuda a los cacaoteros de
El Poste
Rescate
de
plantas
y
arboles
nativos
y
intercambio de semillas
Capacitación en técnicas
orgánicas y intercambio de
semillas
Aprendizaje sobre manejo
de viveros y intercambio de
semillas
Colaboración
en
postcosecha de cacao

Indicador: 232- Movilización/canalización de recursos

Sobre este indicador se encuentran incluidas dentro del MDB las cifras sobre los
recursos comprometidos, movilizados y canalizados durante el primer período del
proyecto. Por parte de Yanapuma hemos hecho un esfuerzo en la preparación de
este reporte para actualizar algunas de las cifras en partidas que hemos
descuidado durante los últimos semestres.
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Indicador: 111 Mejoramiento de la dieta

Al fin de el séptimo semestre realizamos la misma encuesta que aplicamos hace
un año para poder comparar los datos del pasado con los de hoy en día. Los
resultados se presenta abajo.

Encuesta 2a: Nutrición
¿En los últimos 6 meses ha recibido capacitación o taller o charla familiar sobre la
nutrición?
Si

No

total

Enero 2015

25

6

31

Enero 2016

24

4

28

90
80

%

70
60
50

Si
No

40
30
20
10
0
Ene-2015

Ene-2016

De las 28 familias encuestadas en las 4 comunas 24 afirmaron que habían
recibido capacitación de los promotores durante este semestre. Este resultado
muestra un pequeño advance sobre la situación desde hace un año. A veces es
dificil encontrar a los beneficiarios en casa y por falta de señal de celular es dificil
arreglar una cita.

Encuesta 2b: Nutrición

¿En los últimos 6 meses ha incrementado el consumo de hortalizas y verduras en
su familia?
EC-425 YANAPUMA
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Si

No

Total

Enero 2015

28

2

30

Enero 2016

32

0

32

120

%

100
80

Si
No

60
40
20
0
Ene-2015

Ene-2016

En esta pregunta los beneficiarios han confirmado con unanimidad que ha
mejorado el consumo de hortalizas y vegetales durante el último semestre.

Encuesta 3a: Huertos

¿En los últimos 6 meses, ha recibido capacitaciones sobre el control orgánico de
plagas y enfermedades?
Si

No

Total

Enero 2015

17

13

30

Enero 2016

17

3

20

90
80

%

70
60
50

Si
No

40
30
20
10
0
Ene-2015

Ene-2016
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Durante este semestre los beneficiarios muestran que 17 de los 20 encuestados
han recibido capacitación en el manejo orgánico de plagas y enfermedades. Este
avance se refleja también en la pregunta 3d donde hay un gran incremento en el
número de beneficiarios usando este método.

Encuesta 3b: Huertos

¿Cuáles de las siguientes técnicas conoce usted?
Preparac
ión de la
cama

Desinfecc
ión

Siembra
de
semillas

Aporque

Raleo

Cosecha

Enero
2015

29

27

30

30

28

30

Enero
2016

19

31

33

33

33

33

100
90
80

%

70

Preparación de la cama
Desinfección
Siembra de semillas
Aporque
Raleo
Cosecha

60
50
40
30
20
10
0
Ene-2015

Ene-2016

Este resultado muestra que los beneficiarios conocen bien las técnicas de manejo
de su huerto. Estás técnicas han sido enseñados durante las visitas regulares a
los huertos en el momento más indicado por el estado de la siembra.
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Encuesta 3c: Huertos

¿Cuáles de estas técnicas ha usado en los últimos 6 meses?
Preparac
ión de la
cama

Desinfecc
ión

Siembra
de
semillas

Aporque

Raleo

Cosecha

Enero
2015

29

26

30

30

26

30

Enero
2016

31

26

29

28

27

32

100
90

%

80
70

Preparación de la cama
Desinfección
Siembra de semillas
Aporque
Raleo
Cosecha

60
50
40
30
20
10
0
Ene-2015

Ene-2016

Según las encuestas realizadas las familias beneficiadas dieron a conocer que en
la gran mayoría aplican las técnicas aprendidas en el manejo de sus huertos.
Este resultado confirme que están poniendo en práctica lo aprendido para
manejar de forma eficaz sus huertos.

Encuesta 3d: Huertos
¿Para controlar plagas y enfermedades en el huerto, en los últimos 6 meses que
ha usado?
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Producto
Orgánico

Producto
Inorgánico

Ningún
Producto

Total

5

4

46

54

Enero 2015

15

1

14

30

Enero 2016

32

0

3

35

Julio-14

100

%

90
80
70
60

Producto Orgánico
Producto Inorgánico
Ningún Producto

50
40
30
20
10
0
Jul-14

Ene-15

Ene-16

En esta pregunta tenemos la ventaja de tener tres muestras de diferentes
semestres que indica claramente que el uso de métodos orgánicos en los huertos
de los beneficiarios ha aumentado mucho. En este semestre ningún ha usado
quimicos y más de 90% han usado métodos naturales para controlar las plagas y
enfermedades.

Sumario
Las familias encuestadas muestran que han seguido avanzando en su
conocimiento de como manejar un huerto familiar. Incluidos en estas encuestas
son algunas familias nuevas. Las más recién integradas muestran más interés
desde el inicio que fue la experiencia al inicio del proyecto cuando hubo algunos
que realmente no tenían tanta interés o dedicación para aprender esta nueva
habilidad. Las plagas siguen siendo problematicos, como es natural para este
sector. No obstante, algunas familias han usado métodos como la siembra de
plantas repelentes dentro de su huerto como el ají y el cilantro y el plástico
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pegajoso para atrapar a los moscos, con preparaciones en liquido de plantas
repelentes y mortales para los insectos para aplicar a sus hortalizas.
En cuanto al consumo de los vegetale y las hortalizas, todos los encuestados
ahora están conscientes de la necesidad de consumir más verduras y lo están
poniendo en práctica en base de la información obtenido por las charlas familiares
y los talleres. Creemos que un factor muy importante en lograr este cambio ha
sido la habilidad de Cristina para comunicar sobre este tema como mujer tsa'chila
en su propio idioma, en lugar de recibir esta información por medio de gente
ajena a la cultura tsa'chila. Adicionalmente, el hecho de haber adaptado la
siembra con cada familia para mejor representar sus gustos personales y de
haber enfocado en recetas relevantes a su siembra ha ayudado a mantener
interés en el huerto y ha llegado a aumentar el consumo de hortalizas en general.

Componente cacao
Encuestas sobre el cultivo de cacao

Encuesta 1a: Parcelas de cacao
¿En los últimos 6 meses ha aplicado los métodos aprendidos dentro de este
proyecto?
Si

No

Total

Enero 2013

56%

44%

100%

Enero 2015

35

1

36

Enero 2016

25

3

28
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%

120
100
80
Si
No

60
40
20
0
Ene-13

Ene-15

Ene-16

De los 28 beneficiarios encuestados 85% afirmaron que habían puesto en práctica
lo aprendido durante este proyecto. No estamos bien seguros si esta representa
una bajada desde un año atrás, o si implica que han aprendido nuevas técnicas
que no han puesto en práctica todavía. Veremos para la siguiente encuesta y
añadiremos una pregunta para ahondar en este tema.

Encuesta 1b: Parcelas de cacao
¿Sus parcelas de cacao están asociadas con otros cultivos?
Si

No

Total

Enero 2015

36

0

36

Enero 2016

25

3

28

120
100
80
Si
No

60

%

40
20
0
Ene-15

Ene-16
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Las encuestas realizadas revelan que 100% de los beneficiarios siguen con
cultivos asociados dentro de sus parcelas de cacao. Estos cultivos incluyen
naranja, mandarina, platano y yucca.

Encuesta 1c: Parcelas de cacao
¿En los últimos 6 meses, ha realizado poda fitosanitaria en las plantas de cacao dentro de
su parcela?

%

Si

No

Total

Enero 2015

31

5

36

Enero 2016

25

3

28

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Si
No

Ene-15

Ene-16

En los últimos 6 meses 25 personas de los 28 encuestados están realizando la
poda fitosanitaria en sus parcelas de cacao. Este resultado muestra una mejora
pequeña sobre el año pasado, pero como ya mencionado en el reporte, será muy
importante trabajar conjuntamente para reducir las plagas como la monilla.

Encuesta 1d: Parcelas de cacao
¿En los últimos 6 meses, ha aplicado estos métodos a sus otras parcelas de cacao?
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Si

No

Total

Enero 2015

30

6

36

Enero 2016

26

2

26

100

%

90
80
70
60
Si
No

50
40
30
20
10
0
Ene-15

Ene-16

En comparación con el resultado de la encuesta en enero de 2015, podemos
observar que ha aumentado el número de beneficiarios usando las técnicas que
han aprendido en el proyecto con sus otras parcelas de cacao. Nos alienta ver que
los agricultores tsa'chila están mejorando su forma de trabajar en sus fincas más
allá de los que están haciendo dentro del proyecto actual.

Sub-categoría: Preservación del ambiente
 Indicador: 932- Preservación ambiental rural
En el séptimo semestre del proyecto hemos seguido construyendo sobre los
logros de los semestres anteriores, beneficiándose en este aspecto tanto la
naturaleza como al ser humano por las buenas prácticas de manejo tanto de
cacao como de huertos así como se presenta a continuación:
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Encuesta 2: Fertilización
Cuadro 1. ¿En los últimos 6 meses que fertilizantes ha aplicado?
Producto
Producto
Ningún
Total
Orgánico
Inorgánico
Producto
Julio 2014

7

3

45

55

Enero 2015

28

1

7

36

Enero 2016

13

4

10

27

90
80

%

70
60
50

Producto Orgánico
Producto Inorgánico
Ningún Producto

40
30
20
10
0
Jul-14

Ene-15

Ene-16

En estre semestre ha bajado el número de integrantes al proyecto en el uso de
productos netamente orgánicos para fertilización, y ha aumentado el número de
agricultores usando nada o usando productos inorgánicos. La aclaración de Wilson
y Rafael sobre esta prgunta revela que en realidad lo que han puesto bajo
“Producto Inorganico” es un fertilizante que si tiene el sello verde por ser
mayormente natural, pero en base de quimicos que no le permite el sello
orgánico. También comentaron que los que no han usado nada siguen esperando
que el proyecto va a brindar los fertilizantes como contribución a su parcela.
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Encuesta 3: Control de malezas
¿En los últimos 6 meses como ha controlado la maleza dentro de su parcela?
Manual

Mecánico

Quimico

Total

Enero 2013

25

6

69

100%

Julio 2013

80

13

7

100%

Julio 2014

50

39

11

100%

Enero 2015

25

72

3

100%

Enero 2016

30

55

15

100%

90
80
70

%

60
50

Manual
Mecánico
Quimico

40
30
20
10
0
Ene-13

Jul-13

Ene-14

Ene-15

Ene-16

En esta pregunta tenemos la ventaja de poder comparar 5 semestres para tener
mejor idea de los cambios por parte de los beneficiarios en la forma de limpiar sus
terrenos. Es alentador ver que ha bajado el uso de quimicos tóxicos para la
biodiversidad, aunque ha subido de nuevo durante este último semestre. Vemos
que ha aumentado el uso de chapeadoras para limpiar los terrenos y ha bajado el
número de agricultores limpiando a mano sus parcelas. Necesitariamos añadir
una pregunta para mejor entender los cambios que observamos que puede ser
relacionados con variaciones estadisticas de la muestra.

Sumario
Las personas encuestadas en cacao y preservación ambiental muestran que
seguimos avanzando en el proyecto aunque todavía falta implementar todas las
nuevas prácticas para tener una producción agricola sana y sostenible.
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Entendemos que esos son procesos bastante largos, y al final los agricultores
aprenden de sus vecinos tanto como por los promotores liderando el proyecto.
Cuando un agricultor tiene éxito con su parcela demostrativa esta información se
comunica a sus vecinos y ayuda a inspirarles a seguire las mismas prácticas.
Igualmente al revés, se desmotivan si no hay buen resultado. Así es que
entendemos la importancia de seguir capacitando y inspirandoles a tener un buen
manejo de sus parcelas para producir un buen resultado, igual como en los
huertos.
Fuente: Encuestas aplicadas a los beneficiarios
Elaborado por: Rafael Machin y Wilson Calazacón, y Christina Calazacón y Janeth Llanos.

Conclusión
Estamos en una etapa de consolidación de los logros del proyecto tanto en el
ámbito de huertos y nutrición como en lo de cacao y protección ambiental. Los
mensajes que hemos venido dando desde el inicio del proyecto se están pegando
gradualmente. Estos mensajes consisten en:
•
•

•
•

La importancia de mejorar la nutrición y dieta de la familia por medio del
consumo de hortalizas y frutas
La importancia de remediar el ambiente por medio de reforestación y
sistemas sostenibles de agricultura para recuperar la biodiversidad y cuidar
la salud de los Tsaćhila
La posibilidad de mejorar sus sistemas de producción de cacao para tener
mayor ingreso
La importancia de asociarse e organizarse como Tsa'chila para aprovechar
de su imagen y cultura y desarrollar una vida segura y sana

Estamos logrando implantar el costumbre de tener un huerto familiar en las
cuatro comunas con algunas familias quienes se han adaptados bien a este
trabajo, y hay alta entendimiento ahora de la importancia de tener una buena
dieta para toda la familia. Esperamos que estas semillas que hemos sembrado
con estas familias serán suficientes para establecerse con el resto de las familias
con tiempo. Hemos observado que los Tsa'chila aprendieron sobre agricultura de
sus vecinos mestizos, aunque aprendieron todo la forma mala de sembrar y
cosechar. Creemos que igualmente las familias van a aprender las buenas
prácticas que hemos enseñado por medio de este proyecto.
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Este punto también se aplica al ámbito de cacao, donde los agricultores han
copiado las malas prácticas de sus vecinos pero ahora están viendo resultado de
otra forma más sostenible de manejar sus fincas. Seguimos también promoviendo
el tema de asociación de los cacaoteros para poder aprovechar de una cosecha
mejorada, y la posibilidad de actividades de post-cosecha para incrementar el
valor de su producto, aprovechando de su identidad cultural.
Finalmente, somos muy contentos con la reacción de los Tsa'chila al concepto del
bosque comestible como forma de mejorar su dieta y ofrecer independencia
alimentaria tanto como para mejorar su ambiente en la recuperación del bosque y
la biodiversidad del sector, y ayudar a reforzar su propia cultura.
Dentro de la parte del proyecto que tiene que ver con la estructura socioorganizativa, hemos visto un avance por parte de los beneficiarios en general en
sus habilidades comunicativas y en su habilidad de hacer preguntas para
aprender más. Estamos generando mayor confianza entre los Tsa'chila con su
propia gente por medio de los promotores quienes tienen siempre mejor acogida
con los beneficiarios. Igualmente, este cambio hace más fácil para los Tsa'chila
recibir información y capacitación de otras organizaciones.
Durante el último semestre del proyecto trabajaremos para consolidar lo que
hemos ganado durante los tres años y medio del proyecto siempre con el afán de
hacerlo auto-sostenible.
Por parte de Yanapuma, este semestre ha sido complicado por el tema de la
contabilidad, debido al contador anterior quien manejaba un sistema de
contabilidad dificil a manejar. Después de su salida nos percatamos de algunos
problemas con sus cuentas relacionados con el proyecto – cuentas no cruzadas,
prestamos devueltos de fondos incorrectos, etc. Tuvimos que hacer una revisión
de las cuentas desde el inicio con la nueva contadora, cheque por cheque y linea
por linea para desatar y corregir los errores encontrados. Esta situación nos llevó
a entregar muy tarde el reporte financiera de julio 2015, que no llegó hasta
noviembre.
Al mismo tiempo, pedimos una enmienda para redireccionar el fondo restante en
vista de los grandes cambios realizados en el proyecto durante el transcurso de
los primeros años. Entendemos que esto no fue aprobado a pesar de no recibir
noticias por parte de la FIA sobre el asunto. El resultado ha sido que hemos
sobregastado el fondo de la FIA en la parte de honorarios.
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Para poder seguir adelante Yanapuma va a asumir la responsabilidad por el monto
sobregastado y devolver esta cantidad a la FIA para que se queda en cero en esta
partida. Así podemos seguir sin tener que parar el proyecto hasta resolver la
situación.
Mientras tanto, es muy importante producir una reprogramación final de los
fondos para el último semestre y tener aprobación para poder destinar los fondos
restantes. El cambio más grande ha sido la capacitación de Wilson, Rafael y
Cristina para asumir responsabilidad dentro del proyecto directamente, pagado
por la partida de honorarios, y no de la partida de Salarios como originalmente
contemplado en el presupuesto. Así pediremos mover el fondo restante de
Salarios a Honorarios para poder seguir pagando a los promotores durante los
siguientes meses.
Esperamos poder resolver este punto con la FIA muy pronto para no tener que
suspender temporalmente el proyecto.
Como parte de la preparación para la entrega de este reporte, recorrimos todos
los beneficiarios para pedirles contarnos cuanto terreno y cuantos días de trabajo
ellos han contribuido desde el inicio del proyecto. Tenemos la información
actualizada y firmado como acta, para poder ingresar estas cifras con confianza
para mostrar las contribuciones de los beneficiarios durante el proyecto.
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LOGROS ALCANZADOS EN EL SEMESTRE VII
Objetivo 1: Fortalecer el Mejoramiento de la estructura socio - organizativa, mediante el desarrollo de
habilidades comunicativas, a nivel personal y comunitario.
LOGROS ALCANZADOS
FACTORES
FAVORABLES
Y LOGROS POR ALCANZAR
DESFAVORABLES
Mayor participación y colaboración Los beneficiarios muestran mayor Con algunas personas todavía falta la
de
comunicar
sus
por parte de la gran mayoría de los habilidad de acercarse para buscar habilidad
información
relevante
y
aprender
necesidades
de
forma
clara
y
hacer
beneficiarios.
nuevas cosas
preguntas relevantes.
El
proceso
de
manejar
el
vivero
se
ha
Integración de nuevos beneficiarios
vuelto menos complicado, y los Los integrantes del vivero de Shinopi
atraidos por el éxito de sus vecinos
beneficiarios se dan cuenta de las necesitan trabajar para empezar a
a
otras
personas
y
Un incremento en la organización y ventajas de trabajar en conjunto para vender
lograr sus metas. Tienen mucho organizaciones más que solo a
asociatividad entre miembros del
mejor organización entre ellos ahor.
Yanapuma.
grupo Shinopi Bolón
El equipo técnico necesita mejorar un
poco todavía en la anticipación de
sus necesidades por desembolsos o
transferencias para hacer compras a
tiempo, y recordar anotar sus
El equipo técnico sigue aprendiendo actividades y las estadisticas del
manejar el proyecto con mayor proyecto.
confianza y mantener los records El equipo técnico también necesitan
adecuados
capacitación en contabilidad
Objetivo 2: Impulsar el cultivo diversificado sostenible del cacao Nacional Fino y de Aroma, a través del
trabajo mancomunado entre técnicos y beneficiarios
La integración de un nuevo promotor El manejo del Proyecto con la FIA, ya Seguir con el proceso de cacao que
en cada comuna es un paso más que acopla a la forma de pensar y esta empezando a producir una
hacia la sostenibilidad del proyecto y actuar de los Tsa'chila y está creando cosecha regular.
la habilidad de los Tsa'chila manejar una base de conocimiento local en
Avances en la independencia y
responsabilidad del equipo técnico
para manejar el proyecto con menos
control ajena

Muchas
familias
ahora
son
independientes con su huerto y
manejan todo sin la necesidad de
ayuda externa para continuar.
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su propio sistema de agricultura sin
la necesidad de expertos ajenas.
Los cacaoteros están dando mayor
atención al cuidado de su cacao y
están conscientes de las ventajas de
dar mantenimiento para fomentar
mayor producción.
A nivel de promotores:
Wilson y Rafael siguen aprendiendo y
desarrollando una perspectiva más
amplia de la producción de cacao y
siguen buscando formas de mejorar y
formar nuevas asociaciones..
Retomar
los
estudios
de
Secundaria
para
concluir
Bachillerato.

cuanto al cacao
Desfavorable es que el mercado para
el cacao no esta segmentado todavía
y el cacao fino de aroma todavía
vende al mismo precio de los demás.
Ahora
tienen
parcelas
bien
mantenidos que pueden usar para
mostrar
a nuevos
beneficiarios
interesados en el cacao nacional fino
de aroma
Más gente de afuera están dándose
cuenta de la producción de cacao de
los Tsa'chila y los avances en su
conocimiento.

Vender el cacao a mejor precio y
mejorar la economía de los Tsachila.
Seguir capacitando a
promotores de cacao.

los

nuevos

Unir a las 7 comunidades Tsachilas
para
la ejecución de un nuevo
proyecto.
Trabajar para crear asociatividad por
medio
de
una
asociación
de
cacaoteros y colaboración entre los 4
comunas integradas.

la
el Por uso de un laptop y seguir sus
bachilleratos Rafeal y Wilson están
aprendiendo nuevos habilidades.

Objetivo 3: Establecer huertos familiares, para el mejoramiento de la nutrición, promoción de fuentes
de ingreso y fortalecimiento de las relaciones comunitarias.
Contar con 31 huertos en las cuatro Uno de los factores favorables ha Incrementar el número de familias
comunas con nuevos integrantes sido el interés q han demostrado independientes con los huertos
trabajando con entusiasmo.
ciertas familias en el cuidado y Enlazarnos con otras instituciones y
Contar con 17 integrantes totalmente mantenimiento de su huerto así organizaciones con el objetivo de
independientes quienes sirven como como en su consumo.
adquirir
más
conocimientos
y
inspiración a sus vecinos.
Igualmente, el nuevo diseño del ponerlos en práctica junto con los
techo del huerto ha evitado tanto beneficiarios.
Que
las
familias
continúen daño por el clima
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participando y en ciertos casos estén
motivadas a seguir con el cuidado y
mantenimiento de sus huertos.
Los beneficiarios se encuentran
consumiendo las diferentes verduras
que producen sus huertos.

Existe fuentes de conocimiento y
experiencia en el Ecuador como por
ejemplo el proyecto organico de Rio
Muchacho
donde
dan
cursos
particulares en varios temas.

Por parte de los promotores, seguir
aprendiendo nuevas habilidades y
ver como adaptarse al clima y
situación de Santo Domingo
Involucrar a las otras escuelas en el
huerto escolar que da inspiración a
los padres tanto como a los niños
para tener un huerto en casa

Capacitación para los promotores en
nuevas técnicas de manejo de
huertos y el cuidado del ambiente
Solo en dos de las comunas por falta
Seguimiento
con
los
huertos de interés o disponibilidad de
escolares
profesores en las otras escuelas
Objetivo 4: Mejorar los conocimientos y prácticas de salud preventiva
de hábitos alimentarios como buenas prácticas de salud
Los beneficiarios cosechan y aplican Hemos aprendido que dar talleres
los
consejos
que
se
les
ha grupales no dió buen resultado por la
compartido. Igualmente, en la cocina falta de asociación entre las familias,
han aprendido a incorporar los pero seguimiento por medio de
vegetales en su dieta cotidiana hasta visitas a las fincas ha dado muy buen
combinar comida tradicional con resultado.
vegetales nuevos para ellos.
Los
beneficiarios
uniformamente El gusto de muchos miembros de la
notan un mejoramiento en la dieta familia para comer vegetales ha sido
diaria y un ahorro en su familia.
un factor importante para salir
adelante con el proyecto
Algunas familias han empezado a
sembrar variedades locales que casi
habían desaparecidos y que dan
buena nutrición.

y nutrición que permitan cambios
Logros para alcanzar todavía incluyen
esparcir los conocimientos de las
familias beneficiarias a otras familias
Tsa'chila

Hay que seguir capacitando en temas
de salud y nutrición para seguir
mejorando la dieta cotidiana
Hay plantas que comieron antes los
Tsa'chila que casi no hay, y otros para
recuperar, que es un trabajo en
camino pero falta todavía rescatar
estos conocimientos y variedades.
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Objetivo 5: Generar fuentes de ingresos mediante la venta de cacao orgánico.
Estamos entrando en la etapa de La falta de asociación entre los Falta encontrar la forma de crear
mayor cosecha de cacao mejorado y Tsa'chila es un gran problema que asociatividad suficiente para poder
los agricultores siguen aprendiendo impide la posibilidad de aprovechar procesar el cacao y encontrar formas
sobre el tema y empiezan a ver la de su situación.
de post-cosecha apropiados a sus
necesidad de asociarse para poder Aunque algunos se están dando necesidades y cultura.
aprovechar de su identidad cultural cuenta de la necesidad de formar
en la venta y promoción de su asociación, todavía existen celos y
producción.
falta de confianza en los otros
Wilson y Rafael han empezado a Tsa'chila
desarrollar ideas para la post- Falta también desarrollar el mercado
cosecha y planes pilotos para para cacao mejorado fino de aroma,
experimentar.
pero hay asociaciones locales con los
cuales
hay
posibilidades
para
colaboración para seguir adelante.
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Resumen de los beneficiarios del proyecto desde el inicio:
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Los huertos familiares y escolares

Reforestación y Bosque Comestible
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Feria Agroecologica
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