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Ecoturismo & Biodiversidad
Parque Nacional Los Roques Convenio Integral  Total - CVP para Desarrollo Sostenible

 Convenio Total - UCV,   Convenio Total - PNUD
 Convenio Total – IVIC – Inst. Pasteur Contra el Dengue

 ECONOMIA LOCAL:
20 Bankomunales y

5 Cooperativas

CONVENIO TOTAL/CVP/ALCALDIA
 Electrificación Mun. Antonio Díaz

( previa a la inversión en Economía Local )

Ecoturismo & Biodiversidad
Parque Nacional Canaima

 ECONOMIA LOCAL:
 8/10 Bankomunales y 4 Cooperativas

 ECONOMIA LOCAL:

 Microcréditos, Cooperativas,
Acueductos, Hospitales,
Saneamiento Ambiental

Total Oil & Gas VzlaTotal Oil & Gas Vzla
SINCOR
YPERGAS

MUS 2.6
MUS 6.3
MUS 0.3

BLOQUE 4 MUS 0.1

Caminerías para
Comunidades

Warao de
Pedernales

MAPA DE INVERSION SOCIAL
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Parroquia Jusepín, Estado Monagas

• Fundado en 1938

• Crecido de la mano del petróleo

• Municipio Maturín, Estado Monagas

• 10.000 Hab.

• Un centro poblado – Jusepín

• Diversas comunidades rurales

• Vocación agrícola y de servicios
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Proyecto Vetiver Jusepín: contexto

 En marzo 2004, se realizó con el PNUD la primera Agenda
Local para el Desarrollo Humano en Jusepín

 El diagnóstico de las mismas comunidades señaló:
 Altos índices de embarazo precoz y deserción escolar entre

adolescentes y subestimación, maltrato doméstico, pocas
oportunidades de generación de ingresos para la mujer adulta

 Entre las soluciones comunitarias, resaltaron:
 Microempresas familiares

 Capacitación de la mujer para el trabajo productivo
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Proyecto Vetiver Jusepín: componentes

 Acceso a la capacitación

 Acceso a micro crédito

 Asistencia técnica para el diseño y manufactura

 Asistencia técnica para organización para producción

 Apoyo para la promoción y comercialización

 Acompañamiento individual, familiar y colectivo
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Proyecto Vetiver Jusepín: concepto de Desarrollo Humano

 …es un proceso a través del cual se ofrecen mayores

oportunidades / opcionesoportunidades / opciones a las personas, para que se

desarrollen ellas mismas y sus instituciones a través de la

expansión de sus capacidades para administrar recursos, a

fin de obtener un progreso sostenible y distribuido

equitativamente que permita un mejoramiento.
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Proyecto Vetiver Jusepín: variables

Escala
4: Total Consideración
3: Alta Consideración
2: Mediana Consideración
1: Baja Consideración
0: Ninguna Consideración

Empoderamiento

0

1

2

3

4

Sostenibilidad

Cooperación

        Vida

Productividad

   Conocimiento

Funcionamiento humano normal frente a eventos como 
la muerte prematura y evitable. Incluye salud reproductiva, 

estar bien alimentado y protegido contra la intemperie 

Ser capaz de usar los sentidos para imaginar, 
pensar, y razonar  en  una forma informada  

y cultivada por una adecuada educación. 

Vinculada al empleo y su calidad, y al ingreso 
como medio y no como fincomo medio y no como fin. Capacidades 

que permitan convertir el trabajo en realización personal.  

Capacidad (poder) de las personas  para influir efectivamente 
  en los eventos y decisiones que afectan sus vidas, 

en la esfera política, social, económica, cultural, familiar. 

Capacidades  para realizar acciones conjuntas 
establecer alianzas y redes, sentido de pertenencia 

y cohesión social basado en la cultura, valores 
y creencias compartidas, el reconocimiento 

del otro en su diversidad 

Capacidad de  expandir su calidad de vida  sin depender 
de otros y garantizar la  transmisión a generaciones 

futuras de un ambiente social, económico y ecológico 
como aquel del cual se beneficiaron.  
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Proyecto Vetiver Jusepín: resultados en testimonios

 Nunca pensNunca penséé que pod que podíía hacer cosas tan bonitasa hacer cosas tan bonitas……

 AdquirAdquiríí una profesi una profesióónn……

 Me emociona que las personas valoran el trabajo de unoMe emociona que las personas valoran el trabajo de uno……

 AprendAprendíí cosas que no sab cosas que no sabíía...a...

 AprendAprendíí que se puede transformar algo sin grandes gastos y que se puede transformar algo sin grandes gastos y

obtener un resultado tan bonitoobtener un resultado tan bonito……

 AprendAprendíí sobre la importancia y utilidad del Vetiver sobre la importancia y utilidad del Vetiver……

 AprendAprendíí a hacer artesan a hacer artesanííasas……

 En la actividad se involucrEn la actividad se involucróó toda la familia toda la familia……

 EntendEntendíí la importancia de trabajar en grupo la importancia de trabajar en grupo……



11/5/06 9

Proyecto Vetiver Jusepín: primeros 10 meses …

• 60 empleos directos

• 1.245 piezas elaboradas

• Bs. 500 mil mensual p/artesano full time

• 25 huertos familiares

• 6 mil plantas sembradas

•2 exposiciones artesanales
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Proyecto Vetiver Jusepín: resultados
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Actualmente y en perspectiva…

   Conocimiento

   Vida

   Cooperación

Cooperativa de Manejo de Desechos JS

   Empoderamiento

   Sostenibilidad

   Productividad

Cooperativa
Vetiver
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN !


