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 Empaques Venta

DETALLE BLUEPRINT 
PARTICIPANTES QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD. 

Las personas de la comunidad no son necesariamente los dueños 
de las tierras en las que viven, al ser un proyecto de agricultura de 
bajo impacto, este es poco invasivo, permitiendo que tanto propi-
etarios directos como arrendatarios puedan participar con el 
proyecto.  
De esta manera, y acorde con las posibilidades de cada partici-
pante, se les entregarán las orquídeas (requieren de robles planta-
dos en las tierras) y/o los hongos shiitake (menos exigentes en 
cuanto a los arboles y sus condiciones).

Dentro de la parroquia, las 
personas son introducidas al 
proyecto verbalmente y acom-
pañado por un video explica-
tivo que muestra paso por paso 
en qué consiste la participación 
del proyecto. 
Una vez inscritos, las personas 
reciben una orquídea �orecida. 

Utilizando la iglesia como 
plataforma de interacción y 
punto de reunion de la comu-
nidad, GeoAmbientes, acom-
pañado de la Funación 
Yarumo introducen el 
proyecto y manejan las 
inscripciones de las personas.   

Las personas inscritas, reciben en su 
casa las plántulas con instrucciones 
verbales sobre el proceso de plant-
ación, a cambio de que éstos siem-
bren un roble (también entregado) 
en su propiedad.  
Una vez sembradas plas plántulas, 
reciben un certi�cado  de capaci-
tación,  y un calendario de cosecha 
(indica las fechas en las cuales se 
hacen las rcolecciones de las 
orquídeas/hongos cosechados).

El Guardaparques (forma parte tanto 
del parque cómo de la comunidad), 
acompañado por la fundación 
Yarumo distribuyen las plántulas 
(donadas por GeoAmbientes) y 
capacitan a los inscritos que a su vez 
reciben un sello en el calendario.. De 
esta manera se garantiza la siembra 
del primer grupo de plántulas.

 Cada  mes, (en el caso de las 
orquídeas, sería cada 6) se reco-
gen puerta a puerta los hongos 
Shiitake. Este proceso es llevado a 
cabo por GeoAmbientes en com-
pañía del guardaparques.  
Los calendarios de cosecha 
entregados a los propietarios que 
cumplen con todo el proceso 
adecuadamente son sellados. 

Las orquídeas cosechadas son 
entregadas al camión de recolec-
ción a cambio de un sello en el 
calendario.

Cada 6 meses, GeoAmbientes   
en compañía del guarda-
parques, acuden a la reunión 
parroquial para mantener 
actualizada a la comunidad 
respecto a las ganancias y el 
progreso del proyecto. 
Además, a cada uno de los 
participantes se les entrega en 
un sobre sellado con su 
ganancia respectiva y un 
registro impreso de las �nan-
zas del proyecto.


