NOMBRE DE ORGANIZACIÓN:
Consejos de Pescadores: Isla La Borracha y Santa Fe.

DESCRIPCION:
Las organizaciones aglutinan a los pescadores artesanales radicados en la Isla
La Borracha, en la parte insular del Estado de Anzoátegui, y a los establecidos
en tierra firme en la localidad de Santa Fe, Estado de Sucre; ambos en la costa
Caribe oriental de Venezuela. Buscan el desarrollo integral de su comunidad,
y asegurar sus medios de producción sin impactar el ambiente. La
organización solicita apoyo en materia de investigación y organización de
proyectos que beneficien a los pescadores y sus familias residentes tanto en la
isla como en tierra firme.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES:
Elaboración
del
Proyecto
“EVALUACIÓN
NUTRICIONAL
COMUNITARIA: CARACTERIZACIÓN DE LA DIETA DE LAS
FAMILIAS PESCADORAS DEL ORIENTE VENEZOLANO”. No existen
estudios recientes sobre los patrones de consumo intrafamiliar de los
pescadores del Oriente Venezolano, su relación con los medios de producción
disponibles en su entorno, y el estado nutricional de ésta población. Debe
conocerse mejor, también, su situación socioeconómica. El estudio busca
comparar las dietas de las familias pescadoras que habitan en las islas con las
que están establecidas en tierra firme, e iniciar un programa de Educación
Nutricional enfocado, basándose en destacar los hábitos saludables que se
describan en la comunidad, y rescatar los que se hayan podido ir perdiendo
con el paso del tiempo. Considerando que es un trabajo para reforzar el
autoabastecimiento de la población local, se enmarca dentro del contexto de
la soberanía alimentaria.

FECHAS:
Es abierto el rango de tiempo. Dada la poca variabilidad del clima tropical en
cualquier momento del año se puede hacer el trabajo de campo. La isla no está
enmarcada dentro de las rutas de huracanas estacionales del Caribe. No es
indispensable radicarse en la isla permanentemente, dado que se ubica frente a
una ciudad grande (Puerto La Cruz); aunque no existe transporte marítimo
regular, el cual debe acordarse con la Organización. La comunidad de Santa
Fe también está en tierra firme y puede ser base para pernoctar los

investigadores; cuenta con todos los servicios, incluso transporte público
diurno que la conectan con las capitales de los dos Estados.

LUGAR:
Puerto La Cruz, Anzoátegui, Venezuela, Sudamérica.
Santa Fe, Sucre, Venezuela, Sudamérica.

PERFIL:
Imprescindible (titulación o área de conocimiento):

Dietética y Nutrición Humana, Biología, sociología, medicina, enfermería,
tecnología de los alimentos, carreras o especializaciones afines.
Cualificación y experiencia:

Pueden intervenir estudiantes de pre y post grado, con inquietudes en el área
de la Nutrición y Dietética Humana.
CONTACTO:
A través de:
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es
957212649
COMPROMISO
Asistir al curso de preparación que se impartirá por el Área de Cooperación y
Solidaridad de la UCO antes de la realización de las prácticas.
Curso de 15 horas presenciales en Córdoba (teóricas y prácticas).
Redacción de una memoria de actividades y artículo sobre la experiencia
llevada a cabo.

