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Proyecto ACUS (Área de Conservación y Uso Sostenible) 
 
Descripción: Contribuir a una iniciativa de conservación a gran escala ubicada a lo 
largo de la costa ecuatoriana, en el noroccidente de Manabí. Participar en el monitoreo 
del corredor y trabajar con las comunidades locales para promover y educar sobre 
prácticas sustentables. 
 
Antecedentes del proyecto: Ceiba está trabajando con cuatro municipios de Manabí en 
la creación y desarrollo de un Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS). El objetivo 
final es promover el uso sostenible del suelo, de tal forma que se cubran las necesidades 
económicas de los propietarios y, al mismo tiempo, que la flora y la fauna local 
prospere. El área total del ACUS es de 206.000 hectáreas, de las cuales 112.000 
hectáreas son de bosque remanente. Este proyecto comenzó en 2019 y se restauraron 
208 hectáreas a través de diversas prácticas de conservación, como la reforestación y la 
regeneración asistida. Dentro de este programa, continuaremos promoviendo la 
conectividad de los bosques a través de la reforestación, brindando asistencia técnica y 
capacitación a los propietarios de las tierras que estén inscritos en el programa, y 
educando al público sobre la importancia de la conservación y las prácticas de uso 
sustentable de la tierra. Los pasantes ayudarán en diferentes áreas según la época del 
año. Debido a la estacionalidad de este proyecto, comunícate con nosotros para obtener 
más detalles sobre actividades específicas durante el tiempo en que estarías interesado 
en realizar tu pasantía. 
 
¿Qué vas a hacer? 
• Ayudar al personal de Ceiba en la organización de reuniones con las comunidades 
locales y municipios. 
• Ayudar al personal de Ceiba a promover las actividades del ACUS, asistir en la 
comunicación con las comunidades locales y realizar informes. 
• Recopilar datos dentro del ACUS, tales como: monitoreo de vida silvestre (proyecto de 
cámaras trampa), calidad del agua, estudios de impacto en la playa y otros proyectos 
relacionados con el ACUS 
• Desarrollar material educativo sobre el ACUS 
• Trabajar con las comunidades locales y las escuelas en la concientización sobre temas 
relacionados a la conservación de la región. 
• Trabajar con viveros locales para entregar plantas a los terratenientes que deseen 
participar en programas activos de restauración. 
• Crear un mapa de bio-emprendimientos que necesiten de ayuda para mejorar las 
actividades sustentables dentro del ACUS. 
 
¿Qué aprenderás? 
• Las múltiples facetas de un proyecto de conservación a gran escala.  
• Métodos de campo estándar para una variedad de factores bióticos y abióticos 
asociados con la reforestación (estacional). 
• Habilidades de comunicación y educación pública 
• Colaboración con múltiples partes interesadas y diferentes actores.  
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¿Qué buscamos? 
Los pasantes deben tener un nivel intermedio de español para el proyecto del ACUS. Los 
pasantes también deben estar dispuestos a caminar largas distancias en condiciones 
difíciles y realizar trabajo de campo, a menudo en climas cálidos. Se prefieren los 
pasantes entusiastas, automotivados y con atención a los detalles. 
   

               


