Proyecto Cacao Forest República Dominicana. 2da. fase.
"Innovación para un futuro sostenible de la producción de cacao en República Dominicana”

Convocatoria a Pasantía – 3 meses
EARTHWORM FOUNDATION (EF) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF),
celebraron un convenio de colaboración en el marco de las actividades del Proyecto Cacao Forest
Fase II en la República Dominicana (PCF-RD II). El objetivo general de PCF-RD es generar innovación
para un futuro sostenible de la producción de cacao en República Dominicana en alianza con socios
locales e internacionales y buscar soluciones económica y ambientalmente sostenibles para asegurar
el futuro de una producción de cacao dominicano de calidad.
Para lograr este objetivo se realizan acciones específicas en los siguientes componentes:
1. Asegurar el seguimiento y consolidar la red experimental participativa instalada (REP).
2. Contribuir a la adopción de la agroforestería sostenible en las fincas de los cacaocultores socios
pasando de la ciencia a la práctica.
3. Fortalecer las asociaciones de la cadena de suministro y la comercialización de productos
asociados al cacao a nivel de cadenas de valor.
4. Contribuir a la transformación de la visión nacional del cultivo del cacao en República Dominicana.
5. Comunicar los resultados del proyecto Cacao Forest a los diferentes públicos meta del proyecto
(Productores, Científicos y gran público).

Información General de la Pasantía
Área del pasante: comunicación, publicidad, mercadeo, relaciones públicas o afines.
Duración: 3 meses.
Objetivo
Colaborar en funciones inherentes a las áreas de comunicación y en aspectos administrativos y
logísticos para la realización de diversos eventos a realizarse en el marco del proyecto Cacao Forest.

Actividades
 Apoyo en la redacción de informes y reportes.
 Apoyo en la creación de contenido para la página web www.cacaoforest.do.
 Organización de eventos y reuniones.
 Levantamiento de cotizaciones, solicitudes, invitaciones y contacto con actores relacionados al
proyecto.
 Seguimiento al desarrollo de diferentes acciones y procesos para el cumplimiento de los objetivos
del proyecto.
 Apoyo en la difusión de productos de comunicación.
Perfil requerido
 Estudiante de comunicación, publicidad, mercadeo, relaciones públicas o carreras afines.
 Manejo de programas de ofimática como Word, Power Point, Excel.
 Habilidades para redactar notas de prensa e informes.
 Habilidades para trabajar en equipo.
 Preferible, pero no imprescindible, el manejo de Adobe Illustrator y Adobe Premiere Pro.
Documentación
1. Carta de interés.
2. Currículum actualizado (CV).
Postulación y contacto
Si su perfil coincide con el requerido para esta convocatoria, postule enviando los documentos
requeridos al correo electrónico proyecto@cacaoforest.do.

ENVIAR SU SOLICITUD ANTES DEL 7 DE NOVIEMBRE 2022

