TOCHUA TOTA
Traducido 06.1.2017 por: Juanita Arango
Campaña de recaudo: https://igg.me/at/uqkUeval4OI

Objetivo y Presupuesto
Detalles del proyecto y uso de los fondos requeridos en la campaña de recaudo (vía generosity.com,
plataforma de Indiegogo):
El propósito de Tochua Tota es montar un apiario con 10 colmenas en el Lago de Tota. No solo para
que prospere la producción e inspire que nuestras comunidades tengan sus propios apiarios, sino para
conectar la apicultura con la restauración ambiental y el uso racional de humedales. Lo haremos
mediante educación, talleres y reuniones para crear conciencia colectiva sobre la importancia de tener
ecosistemas sanos y buenas prácticas.
Tiempo de implementación: Un (1) año.
Suma a recaudar en la campaña: Presupuesto del proyecto a recaudar= USD $7.500
Uso de los fondos:
Los fondos a recaudar apoyarán el comienzo de este proceso y su mantenimiento por un año (cuando
planeamos haber logrado la auto-sostenibilidad del mismo). Se utilizarán para cubrir el trabajo de
campo necesario y establecer las 10 colmenas en el Lago de Tota, así como para desarrollar la
estrategia de educación durante un año, incluyendo:










Construcción de los senderos requeridos y adecuación del terreno, en la propiedad elegida.
Una construcción básica de cubierta para proteger las colmenas del clima en esta altitud.
Adquisición e instalación de las 10 colmenas.
Equipo básico para manejar y mantener la producción (ej. trajes de apicultor, y otros).
Reforestación dentro de la propiedad con un mínimo de 500 plantas nativas, adecuadas al
propósito y cercanas al apiario.
Asistencia profesional y consultoría en relación al manejo de un apiario.
Preparación de un mínimo de 4 talleres con comunidades locales y escuelas en el área.
Cosecha y mercadeo de nuestros productos apícolas iniciales.
Desarrollo de herramientas educativas comunitarias (ej. volantes, paquetes informativos y enlaces
web) relacionadas con la producción apícola y su relación con los ecosistemas.

Equipo a cargo:
Somos un equipo al interior de la ONG Fundación Montecito, con Felipe Velasco y voluntarios.
Más información y contacto:
Para más información sobre Tochua Tota por favor visite: abctota.org/tochua. Para contactarnos, por
favor escribir a Felipe Velasco en: favelasco@fundacionmontecito.org, o celular: +57 310-7726819.

