RESCATE DEL CACAO

Trabajo comunitario en atención a la recuperación de la
producción de cacao como
forma del desarrollo local
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EMPODERAMIENTO DE ACTORES
Conquistando voluntades para rescate del cacao
El desarrollo local en el

niveles de vida con procedi-

IMPACTOS
1. 3 docentes miembros reciben

municipio de Segundo Frente

mientos sostenibles, que

Premio Academia De Ciencia

transita por una etapa de in-

ante todo rescaten la cul-

troducción y asimilación de

tura de productores con

como investigadores colabora-

información científica, me-

empleo del talento y la cul-

diada por actores necesita-

tura como recursos propios

dos de sistemáticos procesos

básicos, el sentido de perte-

de capacitación y articula-

nencia a la comunidad, el

ción para la participación

cuidado del medio am-

cen Diplomado de DL, Universi-

consciente; con barreras cul-

biente, la educación de las

turales que frenan el cambio

nuevas generaciones en sus

dad de Oriente-2017: 3 funcio-

y aceptación
de este modelo de transformación socioeconómica para lograr efectivos

EL PROBLEMA QUE
RESUELVE
Debilidades en procesos de investigación-acción, para generar oportunidades de participación-investigacióncapacitación-transformación, diferentes
en cada comunidad…
…baja sensibilización de actores
con el trabajo comunitario en función
del dl y generando capacidades para
identificar fortalezas y debilidades en
el rescate de tradiciones agroalimentarias…
…carencias en la introducción de
resultados científicos n la recuperación
del cacao…

tradiciones agrícolas y

dores de la Red GUCID y la Red
de DL de la Universidad de
Oriente.
2. 5 miembros del Proyecto ven-

narios del Gobierno y 2 docentes.
3. 4 agrónomos categorizados

hábitos

como profesor instructor, adjun-

sanos de

tos al CUM, para capacitar en

alimentación.

café y cacao.
4. 1 ha plantada de cacao crece
favorablemente.
5. Consejo de Administración
evalúa el Proyecto a favor de
ampliar implementación.
6. Empresa Agroforestal Sierra
Cristal avala el Proyecto y su
pertinencia a su objeto social.

Docentes Premio Academia, ca-

7. 3 cooperativas-ANAP- avalan

tegoría investigadores colabora-

el Proyecto listas para asumir

dores: Sonia Gendis Pérez, Dargis

servicios.

López Godínez y al centro Eddy
Gamboa Cuba, coordinador del
Proyecto

8. APROBADO BLOG PARA PROYECTO (EN CONSTRUCCIÓN).
ESTAREMOS EN LA RED DE REDES
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AUTODIAGNÓSTICO DEL CONSEJO POPULAR
EN LA COMUNIDAD LA “VERDAD” ES MÁS SENTIDA
•

Cien comunitarios

que participan de una encuesta coinciden en que son

No se desarrolla la producción de alimentos

87%

De la tradición básica que

Por lo general, los dueños
de cafetales poseían esta
producción, y sus resultados

necesidades urgentes de la

más preocupa, la producción

le permitía entregar al Estado

comunidad (el consejo):

de cacao, los actores del

y dejar un excedente para el

consejo popular, junto a otros

autoconsumo familiar y para

miembros del grupo de tra-

la temporada de recogida

bajo encuentran los argu-

de café como alimento para

mentos siguientes:

movilizados, estudiantes y fa-

Problema de alimentación
88%
Falta de iniciativa para la
agricultura sostenible

66%

El rescate de valores
79,5%
La unidad comunitaria

•

En el municipio de Se-

gundo Frente hasta principios

milia.
Actualmente esa tradición

de la década del 90 (años

no existe. Se cuentan y ubi-

91-92), se lograban unas 100

can unas 400 plantas en Sole-

toneladas de cacao, de ellas

dad, entre las que hay un

problemas en la comunidad,

se concentraban 8 en el con-

buen por ciento de más de

se encuentra que el deterioro

sejo popular de Soledad de

70 años y lo que se produce

de las tradiciones agroali-

Mayarí Arriba y 9 en el con-

es en pequeñas cantidades

mentarias actuales genera:

sejo popular de Boca de Mí-

para el consumo familiar.

52,2%
Por su parte, al identificar

Daño al medio ambiente

cara.

53%

DELEGADOS AL SEGUNDO TALLER
INTERNACIONAL DE DESARROLLO

CÍRCULO DE INTERÉS “ CACAO ”, DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO B ÁR-

LOCAL , UNIVERSIDAD DE ORIENTE
2017, EN INTERCAMBIO DE SABERES
EN LA UBPC LA CALABAZA, CON-

CENAS , DE SOLEDAD . HAY MIEMBROS QUE AUN VIVIENDO EN EL
CAMPO , NO CONOCEN LA PLANTA

SEJO POPULAR DE SAN BENITO .

Y SU FRUTO … Y NUNCA HAN TOMADO CHOCOLATE …

CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL SEGUNDO FRENTE, SANTIAGO DE CUBA

Miembros del Proyecto “Aprovechamiento de deshechos del agro”: Moraima Franklin, presidenta de
la cooperativa de créditos y servicios José Martí (Izq.) y Dargis López Godínez (Der.). El campesino Florín
Fernández muestra las bondades de su finca y la buena conservación del suelo. Es un entorno a estudiar
para comprobar la vocación del suelo respecto al cacao.

La recuperación de la producción de cacao es una meta posible aunque
hoy no esté al alcance de las manos. En el 2018 se procederá a un diagnóstico de la producción actual, dispersa en las montañas y a concretar ideas en
quienes ya aceptan esta propuesta…

Coordinador del proyecto: Eddy Gamboa Cuba
CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL SEGUNDO FRENTE, SANTIAGO DE CUBA
egamboa@uo.edu.cu

Nuevas plantaciones en el lomerío de la UBPC Tumba Siete
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