DETALLE BLUEPRINT

PARTICIPANTES QUE FORMAN PARTE DE LA COMUNIDAD.

Plántula

Distribución

Plantación

Cosecha

Procesamiento/
Empaques

Venta

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 propietarios directos como arrendatarios puedan participar con el
proyecto.
De esta manera, y acorde con las posibilidades de cada participante, se les entregarán las orquídeas (requieren de robles plantados en las tierras) y/o los hongos shiitake (menos exigentes en
cuanto a los arboles y sus condiciones).

FRONT
STAGE

BACKSTAGE

Dentro de la parroquia, las
personas son introducidas al
proyecto verbalmente y acompañado por un video explicativo que muestra paso por paso
en qué consiste la participación
del proyecto.
Una vez inscritos, las personas
reciben una orquídea florecida.

Las personas inscritas, reciben en su
casa las plántulas con instrucciones
verbales sobre el proceso de plantación, a cambio de que éstos siembren un roble (también entregado)
en su propiedad.
Una vez sembradas plas plántulas,
reciben un certificado de capacitación, y un calendario de cosecha
(indica las fechas en las cuales se
hacen las rcolecciones de las
orquídeas/hongos cosechados).

Utilizando la iglesia como
plataforma de interacción y
punto de reunion de la comunidad, GeoAmbientes, acompañado de la Funación
Yarumo introducen el
proyecto y manejan las
inscripciones de las personas.

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.

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

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

Cada 6 meses, GeoAmbientes
en compañía del guardaparques, 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 finanzas del proyecto.

