Curriculum
Gabriel MORIN-KASPRZYK
Experto agro-silvo-pastoral y medio ambiente
SalvaTerra SAS www.salvaterra.fr

Apellido :

MORINKASPRZYK

Nombres :

Gabriel, Guilhem, Florent

Fecha de nacimiento :

30/01/1984

Estado civil:

Casado, 1 niño

Nacionalidad :

Francesa

Skype :

g.morink

Teléfono :

+33 6 62 98 66 69

Email :

g.morink@salvaterra.fr

Formación:
Instituciones

Fechas

Diplomas obtenidos

Ecole nationale supérieure
d’agronomie de Montpellier
(SupAgro Montpellier, France)

2003 - 2007

Diploma de ingeniero agrónomo (Master's Degree),
especializado en agricultura y ganadería en los países del Sur

Lycée Clémenceau, Montpellier

1998 - 2001

Bachillerato científico opción matemáticas, mención bastante
bien

Idiomas: (1 – excelente; 5 – básico):
Idiomas

Leído

Hablado

Escrito

Francés

1

1

1

Ingles

1

2

2

Español

1

2

2

Malgache

5

3

5

Polonés

5

4

5

Swahili

5

5

5

Competencias informáticas: diseño, dibujo, grafismo: dominio de Corel Painter, Adobe Photoshop / Illustrator / Indesign,
Sistemas de información geográfica: QGis, MapInfo, ArcGis. Windows/Mac/Linux. Word, Excel, Access, & PowerPoint y
equivalentes libres.

Cualificaciones y competencias principales:
 Desarrollo rural en los países del Sur, agronomía y zootécnica tropicales, manejo de los recursos naturales;
 Prácticas agrícolas innovadoras, sostenibles, “climáticamente inteligente”:
agroecología, agroforestería,
integración agricultura – ganadería, rotaciones agrícolas, optimización de los flujos de biomasa, manejo de la fertilidad
de los suelos, compost, protección de las cuencas hidrográficas, conservación de las aguas y de los suelos, hidroponía,
permacultura ;
 Ganadería tropical, mediterránea y de montaña: zootecnia, pastoreo, ganadería lechera, inseminación artificial,
producción pastoral y de forrajes, cría de bovinos, ovinos y caprinos, producciones avícolas y porcinas ;
 Asesoramiento y formación de productores agrícolas: manejo de fincas, apoyo / consejo y acompañamiento de los
productores, difusión y divulgación de las innovaciones, redes campesinos, manejo de riesgos, asignación de recursos,
planificación, desarrollo de servicios agrícolas de proximidad (provisión de insumos, semillas y material vegetal,
comercialización y mercado agrícola, etc.), reducción de las perdidas posteriores a las cosechas ;
 Asesoramiento y acompañamiento de las organizaciones campesinas: manejo de recursos internas, estrategia y
planificación, desarrollo de servicios a los miembros sobre las cadenas de valor agrícolas (áreas irrigadas : arroz, maíz,
horticultura y ganadería : leche y queso) ;

 Valorización de las áreas irrigadas: organización y mantenimiento, manejo del agua, asesoramiento a las asociaciones
de usadores del agua y productores de pequeña y grande escala ;
 Comunicación para el desarrollo rural: concepción pedagógica de campañas de sensibilización, formación y
divulgación, formación en agricultura, crianza, pesca, medio ambiente, nutrición y salud. Creación original de infografías,
dibujos, guías técnicas, etc. a destinación de proyectos y actores del desarrollo rural ;
 Mas generalmente, 12 años de experiencia en los países del Sur: excelente dominio del desarrollo rural en África
subsahariana y Madagascar, facilidad de adaptación a diferentes contextos y habilidad a trabajar en el campo en misiones
de corto y largo plazo, trabajo en equipo, alta reactividad, paciencia, capacitad de escucha y facilidad de contacto; buenas
competencias lingüísticas, altas habilidades de redacción y de creatividad gráfica.

Experiencia específica:
Países

Fechas

Burkina-Faso

Mayo 2013 - julio 2016

España

Mayo - julio 2006

Francia

Desde abril 2018

Madagascar

Febrero 2008 - diciembre 2012

Mali

Septiembre 2005 - abril 2006

Perú

Marsa - agosto 2007

Tanzania

Febrero 2017 - abril 2018

Experiencia Profesional
Fechas
Desde
05/18

Localización
Francia

Empresa y posición
Experto SalvaTerra SAS
Ref.: o.bouyer@salvaterra.fr

Descripción
Consultorías en proyectos de agricultura, ganadería, bosque, medio ambiente y desarrollo rural en países en vías
de desarrollo.

02/18 05/18

Francia

Jefe de misión
Finca hidropónica “Les Sourciers"
Ref.: marion@lessourciers.com
Tel.: +337 87 11 61 65

Apoyo a la finca hidropónica “Les Sourciers" (http://lessourciers.com/): mejoramiento de las herramientas de
comunicación y de formación con el objetivo de proponer una oferta online. Acompañamiento para la creación del
diseño gráfico, y creaciones de soportes físicas y numéricas, dibujos e infografías.
Publicación (francés): LES SOURCIERS (2018). Flyer évènementiel de promotion de la ferme hydroponique et de
ses formations et prestations de service. France, 2 pages.

01/18 04/18

Madagascar
(Costa
oeste)

Experto agrónomo y diseñador
ONG Blue Ventures
(https://blueventures.org/)
Ref.: adrian@blueventures.org
Tel: +261 34 20 340 03

Concepción técnica de una guía sobre el mejoramiento de la cadena de valor “cangrejos manglares” en
Madagascar en asociación con el experto “pesca”; concepción pedagógica e ilustración del guía. Objetivo: difusión
de 16 innovaciones campesinas de reducción de las perdidas post-captura, elegidas en un concurso de
innovaciones organizado por la FAO/SmartFish.
Próxima publicación (francés, malgache): BLUE VENTURES (2018). La filière du crabe de Mangrove : guide des
bonnes pratiques (gagner plus sans pêcher plus, est-ce possible ?). Antananarivo, Madagascar, 50 pages.

10/17

Francia
(Normandie)

Jefe de misión
Ferme Aquaponique de l'Abbaye
Ref.:
aquaponienormandie@gmail.com
Tel: +33 6 73 23 66 89

Apoyo a la finca hidropónica "Ferme Aquaponique de l'Abbaye" (http://aquaponienormandie.com/): concepción y
realización de cuatro infografías pedagógicas de información y formación en acuaponía (producción de truchas y
horticultura).
Publicación (francés): MORIN (2017), poster de présentation de la ferme aquaponique pilote, Normandie, France,
1 page.

10/17

Francia
(Montpellier)

Jefe de misión
SupAgro Montpeller
Ref.: nathalie.agbagla@supagro.fr
Tel: +33 4 99 61 22 11

Apoyo al equipo pedagógico de SupAgro Montpellier (https://www.montpellier-supagro.fr/): realización de soportes
de comunicación del Master 2 "sistemas de ganadería" con destino a los estudiantes, y de un folleto informativo
para los socios.
Publicación (francés): SUPAGRO MONTPELLIER (2017). Poster de la spécialisation "systèmes d'élevage".
Montpellier, France, 2 pages.

05/17 08/17

Madagascar
(Sudeste)

Experto agrónomo y diseñador
Agrotec
Ref.: louvet@agrotec-spa.net
Tel: +261 32 03 510 61

Dentro del proyecto ASARA (http://asara-aina.eu/): concepción y realización de un guía técnica sobre la
conservación de las cereales y leguminosas, y reducción de las perdidas post-cosecha en el Sur-Este de
Madagascar con el experto principal “post-cosecha”; adaptación pedagógica, dibujos, diseño gráfico.
Publicación (francés, malgache): ASARA FED 2013/318-738 (2017). Guide de stockage des céréales et
légumineuses, Madagascar, Sud-Est et Sud, (Torolalana momba ni fitehirizana serealy sy legiminaozy,
Madagasikara, Atsimo Ananana sy Atsimo). Antananarivo, Madagascar, 50 pages.

04/17 07/17

Burundi

Jefe de misión
SHER / Artelia
(http://www.sher.be)
Ref.: leclerq@sher.be

Dentro del programa de apoyo institucional y operacional al sector agrícola (PAIOSA) financiado por la agencia
Belga de desarrollo (CTB) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (http://www.atlasdesmarais-bdi.org/):
contribución a la concepción técnica de una guía sobre el manejo y el mantenimiento de los perímetros irrigados
(producción de arroz) en Burundi, dentro del proyecto de creación de un atlas nacional para referenciar las tierras

Fechas

Localización

Empresa y posición
Tel: +32 81 32 79 80

Descripción
irrigadas. Adaptación pedagógica, dibujos, diseño gráfico de dos versiones del guía i) con destino a los técnicos
de ingeniera rural, y ii) a los asociaciones de usadores del agua, en francés y en kirundi.
Publicación (francés, kirundi) : PAIOSA (2017). Manuel d'entretien des aménagements hydroagricoles au Burundi
(Kubungabunga ahatunganijwe kijambere kandi bavomera imirima mu Burundi). Bujumbura, Burundi, 64 pages.

12/16 03/17

Guinea
forestal

Jefe de misión
ONG APDRA
Ref.: a.palliere@apdra.org
Tel: +33 1 69 20 38 4

Apoyo a la asociación de piscicultura campesina (APDRA. http://www.apdra.org/) dentro del proyecto de desarrollo
de la producción combinada de pescado y de arroz en Guinea forestal (PDRP-GF): realización de una guía técnica
en cría de peces en arrozales, con destino a los técnicos y capacitadores; apoyo a la concepción técnica,
adaptación pedagógica, dibujos, diseño gráfico.
Publicación (francés): APDRA (2017). Guide de la pisciculture paysanne en Guinée Forestière. N’Zérékoré,
Guinée, 97 pages.

09/16 12/16

BurkinaFaso
(Boucle du
Mouhoun)

Experto seguridad alimentaria /
diseñador
ONG GRET
Ref.: kabore@gret.org
Tel: +226 25 36 10 65

Apoyo al GRET Burkina-Faso (http://www.gret.org/): concepción técnica y grafica de una iniciativa de animación y
capacitación sobre las temáticas de la nutrición y salud de las madres en relación con la producción y el calendario
agrícola, dentro del proyecto “resiliencia de la poblaciones pobres y seguridad alimentaria en el Muohoun
(REPAM).
Publicación (francés): GRET (2017). Production agricole, santé et nutrition - outil pédagogique illustré, dans le
cadre du projet REPAM. Mouhoun, Burkina-Faso, 42 pages.

07/16 09/16

BurkinaFaso-BéninNiger (W,
Arly,
Pendjari)

Experto agricultura y medio
ambiente
SHER (http://www.sher.be/)
Ref.: tordeur@sher.be
Tel: +32 81 32 79 80

Apoyo para el cierre del proyecto de proyecto de control técnico de las infraestructuras para la fauna construidas
durante el proyecto de apoyo al complejo de reservas de fauna “W, Arly, Pendjari” (PAPE Burkina Faso, Benín,
Níger).
Apoyo a la elaboración de las ofertas técnicas y financieras del consorcio GFA-SHER-Corade para la convocatoria
de la KFW dentro del proyecto de productividad agrícola por medio de prácticas de conservación de las aguas y de
los suelos (PACES) en Burkina Faso.
Informes confidenciales.

04/16 06/16 y
10/16 12/16

Madagascar
(Sudeste)

Experto agrónomo y diseñador
AGROTEC
Ref.: louvet@agrotec-spa.net
Tel: +261 32 03 510 61

Dentro del proyecto ASARA (http://asara-aina.eu/): concepción y realización de una guía técnica sobre la
conservación de las peces, y reducción de las perdidas post-captura en el Sur-Este de Madagascar con el experto
principal “pesca”; adaptación pedagógica, dibujos, diseño gráfico
Publicación (francés, malgache): Projet ASARA FED 2013/318-738 (2016), Manuel technique sur la diminution des
pertes post-capture dans la filière poisson au Sud et Sud-Est de Madagascar (Boky fianarana tekinika fampihenana
ny fahaverezana ara-bokatra eo amin’ny seha-pihariana fia). Antananarivo, Madagascar, 42 pages.

03/16 04/16

Tanzania,
Uganda

Experto agrónomo y diseñador
FAO
Ref.: Clotilde.Bodiguel@fao.org
Tel: +230 402 6100

Apoyo a la FAO dentro del proyecto SmartFish: ilustración de un guía de las buenas prácticas de reducción de la
perdidas post-captura aplicables a la cadena de valor de los peces pelágicos (pesca, transportación,
comercialización) de África del Este y Océano Indiano.
Publicación (ingles): SMARTFISH IOC-FAO (2016). Handling of Small Pelagic Fish - Illustrated Operator’s Manual,
SF-FAO/2016/38, Indian Ocean. 22 pages.

Fechas
01/16 03/16

Localización
BurkinaFaso
(Norte)

Empresa y posición
Jefe de misión
FERT Burkina-Faso
(http://www.fert.fr/)
Ref.: fert.lsare@gmail.com
Tel: +226 72 90 68 06

Descripción
Concepción y realización de una herramienta de animación y capacitación sobre la temática “agroecología” con
destino a las uniones de grupos de productores de Niébé acompañados por FERT, siguiendo un proceso de
capitalización de los últimos 10 años de apoyo. Acompañamiento técnico del equipo de FERT y de los
representantes de los productores en el campo para la concepción de la metodología de animación (con une fase
de prueba). Concepción técnica, adaptación pedagógica, dibujos, diseño gráfico.
Publicación (francés, mooré): FERT (2016). Outil d’animation sur l’agro-écologie : «Et maintenant, on fait quoi ?»
(Kogl-zãng-koobã sõsg tυυm teoogo «La morsã d maanda bõe ?». Région Nord, Burkina-Faso, 26 pages.

05/15 06/15

Burkina
Faso Benín

Experto agrónomo y diseñador
Ref.:
d.sabourault@delphicominternatio
nal.com
Tel: +226 25 34 14 61

Apoyo a la UICN, con la agencia de comunicación Dephicom Afrique (http://www.delphicomafrique.com):
concepción y diseño de une caja de herramientas de capitalización para siete ONG locales apoyando la creación
y el manejo de áreas protegidas comunitarias en periferia de reservas de fauna salvaje en África del Oeste.
Animación de un taller regional y capacitación a la utilización del herramienta interactivo “esquema de jugadores”
Presentación (ingles): Delphicom Afrique (2015). Animation tool: Table of Stakeholders. West Africa, 27 pages.

04/15 06/16

BurkinaFaso

Representante África del Oeste
de SHER (grupo ARTELIA)
Ref.: gatin@sher.be
Tel: +32 81 32 79 80

Representación de la firma de consultoría SHER (http://www.sher.be) en África del Oeste: prospección comercial,
relaciones con los clientes y socios, participación a la preparación de licitaciones (proyectos de pequeña y grande
escala).
Manejo de la agencia de Ouagadougou y del equipo local, organización logística de las misiones.
Backstopping y manejo de proyectos, especialmente del proyecto de control técnico de las infraestructuras para la
fauna del proyecto de apoyo al complejo de reservas de fauna “W, Arly, Pendjari” (Burkina Faso, Benín, Níger),
proyecto PAPE financiado por UNDP/UE.
Asistencia técnica puntual sobre varias temáticas: estudio de viabilidad económica de un proyecto de rehabilitación
y extensión de dos perímetros irrigados en Côte d’Ivoire (dentro del proyecto de apoyo al estímulo de las cadenas
de valor – PARFACI).
Informes confidenciales.

01/15 03/15

Madagascar
(Sudeste y
altas tierras)

Experto agricultura y medio
ambiente
Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD)
Ref.: quentinl@afd.fr,
goberth@afd.fr
Tel: +261 20 22 200 46

Apoyo a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en colaboración estrecha con (i) las direcciones regionales de
desarrollo rural (DRDR) y (ii) el organismo nacional “cuencas hidrografías y perímetros irrigados” (BVPI) para
estudios complementarios de viabilidad del proyecto de mejoramiento de la productividad agrícola en Madagascar
(PAPAM).
Elaboración de los términos de referencia del componente 2 de PAPAM en las regiones del Vakinankaratra y del
Sudeste, sobre la base de las lecciones aprendidas durante el último proyecto BVPI SEHP (2006-2012, financiado
por la AFD y el Ministerio de agricultura).
Presentación (francés): MORIN (2015), Atelier de fin de mission des travaux complémentaires de faisabilité du
projet PAPAM pour l'AFD, 35 pages

11/14 12/14

BurkinaFaso (Este)

Experto ganadería lechera
Ministerio de los asuntos
exteriores del Luxemburgo y

Evaluación de un proyecto de ganadería y planta lechera ejecutado por la ONG “Frères des Hommes” Luxembourg
y la asociación Tin Tua; Evaluación de los componentes de apoyo a los ganaderos (forrajes, mejoramiento genético
de las vacas) y de la planta lechera (procesamiento, manejo técnico económico); Recomendaciones para una

Fechas

Localización

Empresa y posición
Consultoria Harmattan
Luxembourg (http://harmattan.lu)
Ref.: nathalie.close@harmattan.lu
Tel: +352 661 66 00 09

Descripción
reorientación del proyecto hacia el engorde de bovinos. Trabajo realizado con la colaboración de la firma de
consultoría “Initiatives conseil international” (ICI, Burkina Faso).
Informe (francés): HARMATTAN (2014). Evaluation du projet ACC4-01 « Autonomisation d’une unité de
transformation laitière à Botou » de Frères des Hommes Luxembourg (FDH) - Rapport intermédiaire. Région Est,
Burkina-Faso, 53 pages.

06/14 09/14

Francia
(Paris)

Experto diseñador
ONG FERT (http://www.fert.fr)
Ref.: a.lheriau@fert.fr
Tel: +33 1 44 31 16 70

Ilustración de un guía del educador al desarrollo internacional y del informe de actividades 2013.
Informe (francés): FERT (2014). Rapport d’activités 2013. Paris, France, 56 pages.
Publicación (francés): FERT (2014). Guide de l'éducateur au développement international. France, 92 pages.

10/14 02/15
y
01/13 07/13

Madagascar
(costa
oeste)

Experto agrónomo y diseñador
FAO
Ref.: ocean.bis@moov.mg

Apoyo a la FAO dentro del proyecto SMartFish: concepción técnica en colaboración con un experto “pesca”, de un
paquete de herramientas de comunicación / capacitación y divulgación de buenas prácticas e innovaciones
campesinas teniendo por objetivo la reducción de pérdidas post-captura en la cadena de valor “cangrejos
manglares”. Diseño gráfico y dibujos, en francés y malgache, con destino a los pescadores y agentes económicos
de la cadena de valor.
Publicación (francés): SMARTFISH IOC-FAO (2014). Meilleure valorisation des crabes de mangrove à travers la
réduction des pertes après capture - Manuel technique. Antananarivo, Madagascar, 81 pages.
Concepción (escenario) y realización de una historieta con destino a los niños de las escuelas primarias en áreas
de manglares, para la concienciación de la importancia de proteger el hábitat natural de los cangrejos y de respetar
a las recomendaciones de manejo sostenible de los recursos y del medio ambiente.
Publicación (francés, malgache): SMARTFISH IOC-FAO (2015). Mahiake et le gardien de la mangrove - bande
dessinée jeunesse. Antananarivo, Madagascar, 13 pages.

07/13 10/14

BurkinaFaso

Encargado de programas
Initiatives Conseil International
(ICI)
Ref.: delalande.ici@gmail.com
Tel: +226 50 30 88 60

Elaboración de licitaciones (aspectos técnicos y financiaros, contratación de consultores), seguimiento y
evaluación de proyectos de pequeña y media escala - 10 k€ a 100 k€, menos de 1 año de duración (relaciones
con los clientes, manejo de equipos multidisciplinarios, backstopping).
Asistencia técnica puntual para: la firma privada Eléphant Vert, un estudio de viabilidad de una planta de compost
industrial en Burkina Faso, etc.
Informes confidenciales.

01/14 04/14

BurkinaFaso
(Bama,
BoboDioulasso)

Jefe de misión
Initiatives Conseil International
(ICI)
Ref.: garancefaugere@yahoo.fr
Tel: +226 50 30 88 60

Apoyo a la asociación “Agricultores franceses y desarrollo internacional” (AFDI) para el diagnóstico y la elaboración
participativa de la estrategia quinquenal de la unión de cooperativas arrozales de la área irrigada de Bama.
Informe (francés): ICI (2014). Diagnostic de l’Union des coopératives rizicoles Faso Djigui de Bama et
accompagnement pour la définition de sa Stratégie quinquennale. Bama, Burkina-Faso, 50 pages.

11/13 04/14

BurkinaFaso
(Sourou)

Experto agro economista y
equipamientos hydro agrícolas

Apoyo técnico a la firma de consultoría SHER (http://www.sher.be) dentro del proyecto Millenium Challenge
Account en la área de Sourou: asistencia a las organizaciones de usadores del agua para planificar las culturas,

Fechas

Localización

Empresa y posición
Initiatives Conseil International
(ICI)
Ref.: garancefaugere@yahoo.fr
Tel: +226 50 30 88 60

Descripción
la organización y el mantenimiento de los antiguos y nuevos perímetros irrigados (> 2 000 ha, más de diez
perímetros).
Informe (francés): ICI (2014). Rapport intermédiaire, plans culturaux et modélisations des besoins en eau, en appui
aux OUEA du Sourou, Burkina Faso, 25 pages.

11/13

Burkina
Faso
(Sourou)

Experto agroecología
Initiatives Conseil International
(ICI)
Ref.: garancefaugere@yahoo.fr
Tel: +226 50 30 88 60

Apoyo al equipo de investigación del think tank Overseas Development Institute (ODI): estudio de casos de
adopción a larga escala de prácticas agrícolas sostenibles (conservación del agua y de los suelos), en el marco
de un proyecto de divulgación de success stories, financiado por la fundación B&M Gates. Estudio bibliográfico,
contacto con los expertos, conexión y organización de las misiones al campo.
Publicación (ingles): A. LENHARDT et al, with G. MORIN, 2014. "A Greener Burkina: Sustainable farming
techniques, land reclamation and improved livelihoods", case study report from Overseas Development Institute.
London, United-Kingdom, 44 pages

09/09 12/12

Madagascar
(cuatro
regiones del
Sudeste y
de las altas
tierras)

Asistente técnico

Asistencia técnica en difusión e investigación-acción para el proyecto BVPI SEHP, en coordinación con:
Agrónomos y veterinarios sin fronteras (AVSF. https://www.avsf.org), asociación de piscicultura campesina
(APDRA. http://www.apdra.org/), Grupo siembra directa Madagascar (GSDM. http://gsdm-mg.org/) y el CIRAD
(https://www.cirad.fr/) :
Apoyo a la preparación, seguimiento y evaluación de las campañas agrícolas, manejo de bases de datos (más de
6000 granjas familiares beneficiarias), implementación de sitios pilotos, coordinación del suministro de material
vegetal y de insumos (fertilizantes, pesticidas), animación del dispositivo de investigación-acción, capacitación y
difusión. Acompañamiento y capacitación de 4 equipos regionales; mejoramiento de las metodologías del proyecto:
enfoques “micro-cuenca”, concentración de los apoyos al campo, campos escuelas, jardines tropicales, etc.
En el campo más de 60% del tiempo en 4 regiones (Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Vatovavy Fitovinany, Atsimo
Atsinanana). Redacción de informes (misiones, actividades, campañas).
Asistencia técnica al organismo de coordinación del proyecto (manejado por BRL Madagascar): concepción,
implementación del dispositivo de seguimiento/evaluación del proyecto (bases de datos, SIG). Estudio de los
impactos agronómicos y económicos del proyecto. Participación a la capitalización de fin de proyecto.
Acompañamiento de las campañas de reforestación a escala regional: capacitación y seguimiento de los viveros
de árboles (10 a 30 000 árboles por sitio), logística de distribución, control de las plantaciones. Apoyo a las
asociaciones de usadores del agua. Apoyo al desarrollo de la oferta local de servicios de proximidad con el Fundo
regional de desarrollo agrícola (FRDA).
Informe (francés): BVPI SEHP (2012). Informe de capitalisation - zone des Hauts Plateaux, co écrit avec les autres
opérateurs du projet, financement AFD CMG 6003 01L – Etat malgache – Bénéficiaires. Antananarivo,
Madagascar, 192 pages
Informe (francés): BVPI SEHP (2012). Informe de capitalisation - zone du Sud Est, co écrit avec les autres
opérateurs du projet, financement AFD CMG 6003 01L – Etat malgache – Bénéficiaires, Madagascar. Antannarivo,
191 pages

Siembra directa de Madagascar
(SDMad), dentro del proyecto
“cuencas hidrografías y
perímetros irrigados – Sudeste y
altas tierras” (BVPI SEHP)
Ref.: cchabaud@moov.mg
Tel: +261 33 07 124 18

Fechas
02/08 08/09

Localización
Madagascar
(Lac
Alaotra,
Región
Alaotra
Mangoro)

Empresa y posición
Asistente técnico
Ref.: seri@cg35.fr
Tel: +33 2 99 02 43 65

Descripción
Manejo de un proyecto de cooperación descentralizada entre el departamento francés Ille et Vilaine y la región
Alaotra Mangoro en Madagascar (Servicio Europa y Relaciones Internacionales)
Responsable de un programa de capacitación et de difusión en ganadería lechera; restauración y manejo de una
finca escuela, apoyo a más de cien ganaderos, en vínculo con el proyecto “BV lac” (CIRAD / AVSF).
Implementación y seguimiento / evaluación de una programa regional de mejoramiento genético con inseminación
artificial de razas exóticas. Elegido “proyecto piloto” por el Ministerio de la ganadería, en relación con los servicios
técnicos regionales.
Publicación (francés): Collaboration CG35-DRDR-AVSF (2009). Manuel de formation en alimentation bovin lait,
Région Alaotra Mangoro, Madagascar, 23 pages.

03/07 08/07

Perú
(Andes)

Encargado de estudios
Ref.: claire.aubron@supagro.fr
Tel: +33 4 99 61 22 65

Dentro de la cooperación descentralizada entre la Asociación de Municipalidades de la cuenca del río Santo Tomás
(AMSAT) y el departamento francés de las Altas Pirineas: diagnóstico de la producción lechera con objetivo de
implementación de queserías artesanales; Encuestas de campo con los ganaderos en zona andina, estimación de
la producción y del consumo local, estudio de casos de queserías existentes, estudio de la cadena de valor de la
leche y quesos hasta Cuzco.
Informe (francés): MORIN (2007), Mémoire de fin d'études, Diagnostic de production laitière en vue de
l’implantation de fromageries rurales sur le bassin versant du Rio Santo Tomas. Andes Centrales, Pérou, 57 pages

09/05 04/06

Mali
(Sikasso y
Ségou)

Encargado de estudios
Ref.: charleshenri.moulin@supagro.fr
Tel: + 33 4 99 61 23 65
doubangolo@yahoo.fr

Apoyo al trabajo de tesis del Sr. D. Coulibaly (CIRAD / SupAgro Montpellier / Instituto de economía rural de Mali):
caracterización de los mecanismos de innovación de los sistemas de ganadería de los productores lecheros en las
ciudades de Sikasso y Ségou, y desarrollo de dispositivos de asesoramiento adaptados. Encuestas detalladas
sobre las trayectorias de innovación de cuarenta fincas familiares desde los años 70 hasta ahora.
Publicación (francés): MORIN et al. (2007). Dynamiques des unités de production laitière dans le bassin
d’approvisionnement de la ville de Ségou au Mali. Ségou, Mali, 13 pages.

05/06 07/06

España
(Aragón)

Obrero agrícola
Ref.: asanz@aragon.es

En el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA): obrero en una finca experimental – ganadería
bovina y ovina de carne. Participación en labores de investigación sobre los efectos del manejo del ternero sobre
la reproducción y el comportamiento maternal de las razas Parda de Montana et Pirenaica.

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi situación, mis calificaciones y mi experiencia.

Montpellier, el 04 de junio 2018

