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Internacional)
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Charla y exposición en
Guadalajara

29 de marzo 2016
El Rincón Lento

Charla e inauguración
de la exposición fotográfica

Día: martes 29 de marzo de 2016
Hora: 18:00 horas
Lugar: El Rincón Lento. C/ Marqués de Santillana,13, Guadalajara

CHARLA

Almudena Barrio: Responsable de América Sur y Caribe en CERAI

Elsa West: Especialista de Género en América y Caribe.

El papel de la mujer en los procesos participativos y la agricultura 
familiar

Cacao en República Dominicana: 
una experiencia de CERAI 

impulsando la agroecología y 
los procesos participativos en 

desarrollo rural

Fechas: del 29 de marzo al 1 de abril de 2016
Lugar: El Rincón Lento. C/ Marqués de Santillana,13, Guadalajara
Horario del centro: de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30h. Sábados
de12:00 a 14:00h

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Proyecto 164/2010: Promoción de un modelo de desarrollo 
sostenible desde el punto de vista económico, ecológico y social 
entre los productores de cacao, con la participación de las 
mujeres, en la provincia de Puerto Plata (República Dominicana)

Difusión de la experiencia de CERAI en el proyecto: Promoción de 
un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista 
económico, ecológico y social entre los productores de cacao, 
con la participación de las mujeres, en la provincia de Puerto 
Plata (República Dominicana)
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Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
CERAI es una Organización No Gubernamental de Desarrollo de 
carácter laico, progresista e independiente especializada en el 
desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la 
soberanía alimentaria.

Nacimos en el año 1994 en Valencia, con la intención de crear una 
organización que abordase el mundo agrícola y rural español y 
europeo, las relaciones con el comercio internacional, el problema 
de las desigualdades internacionales, el medio ambiente, la 
agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo sostenible, el éxodo 
rural, la sobreexplotación pesquera y ganadera y los déficits del 
modelo industrial de la alimentación actual.

Queremos seguir contribuyendo a la transformación del mundo rural 
actual y participar de los movimientos sociales que están exigiendo 
la soberanía alimentaria y el desarrollo humano (no sólo económico) 
de todos los pueblos del mundo. Queremos ser, en definitiva, una 
semilla para el cambio.

Una semilla para el 
cambio: 

la naturaleza de 
nuestra 

organización

MISIÓN: CERAI es una ONG de Desarrollo Rural que trabaja para 
ser motor del cambio de las comunidades campesinas de 
nuestro entorno de actuación, ayudándolas a que consigan su 
autosuficiencia alimentaria de forma sustentable y ecológica, 
preservando su identidad cultural y la integridad de sus recursos, 
mediante la cooperación internacional y el desarrollo rural, la 
sensibilización y concienciación y la equidad de género.

VISIÓN: En CERAI queremos contribuir a un desarrollo de las 
comunidades campesinas basado en un enfoque 
agroecológico que defienda la soberanía alimentaria, mediante 
el impulso de modelos de desarrollo rural que surjan de sus 
capacidades y habilidades.

NUESTROS VALORES:
 
• RECURSOS LOCALES
• DESARROLLO SOSTENIBLE
• AGROECOLOGÍA
• EQUIDAD DE GÉNERO
• SOBERANÍA ALIMENTARIA

Cooperación Internacional en CERAI
CERAI realiza proyectos de 
cooperación internacional 
desde 1996 ocupando un 
espacio muy claro en el 
mundo de la cooperación 
española: somos una 
ONGD especializada en 
desarrollo rural, agrícola y 
pesquero sostenible, bajo el 
enfoque de la soberanía 
alimentaria.

Apoyo a la producción de cacao 
orgánico en la República Dominicana

Las montañas tropicales son ecosistemas muy sensibles a la 
pérdida de fertilidad de los suelos. Mientras en las zonas más 
altas domina el cultivo del café bajo la cobertura arbórea, en las 
alturas medias se desarrolla el cacao en combinación con otros 
frutales y árboles maderables. Este es el caso de Altamira, un 
municipio montañoso de la provincia de Puerto Plata, donde 
CERAI ha apoyado un interesante proyecto de desarrollo rural en 
área de cacaotales con el apoyo local de la Fundación de 
Desarrollo Loma y Salud (FUNDELOSA).

Este proyecto ha contribuido al desarrollo del municipio al 
proveer el cacao necesario a la cooperativa de mujeres 
CHOCAL, una pequeña fábrica local de chocolate orgánico 
conformada íntegramente por mujeres de la comunidad. De 
esta manera, dentro del municipio se desarrolla el proceso 
completo: cultivo, tratamiento de las semillas y elaboración de 
las diferentes variedades de chocolate. Todo ello de manera 
agroecológica y reforzando las estructuras organizativas locales 
para crear las bases de un desarrollo sólido y sostenible.

EJES DE TRABAJO EN LA REGIÓN
• Para conseguir un modelo de desarrollo sostenible se han 
reconvertido 50 fincas de cacao a producción agroecológica. 
Se ha formado a los productores y productoras para consolidar 
el proceso, diversificando su producción y garantizando ingresos 
y alimentos externamente a la producción del cacao.

• Se ha consolidado el proceso de manera participativa 
involucrando a la comunidad en conceptos de economía social 
y solidaria  y desarrollo comunitario.

• En CERAI entendemos el especial papel que juegan las 
mujeres en el desarrollo. Se ha fomentado al máximo su 
participación y toma de decisión a todos los niveles, evitando el 
estancamiento en los roles de cuidado, y favoreciendo su 
inserción en las organizaciones comunitarias y en las 
organizaciones económicas.


