ANEXO 2: FICHAS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 2018

PLAZA 1: Mujeres en Zona de Conflictos (MZC)
Título del programa: Fortalecimiento del tejido asociativo a través de la promoción de la
participación ciudadana y la equidad de género en el Norte de Marruecos
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
Marruecos. Tánger-Tetuán. El proyecto se desarrollará en el Círculo de Assilah.
Esta propuesta se inscribe en el marco de acciones que promueven la capacitación para el
ejercicio del liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil y su interlocución con las
administraciones locales.
Se trabajarán con las Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) y Centros Cívicos de las
Comunas Rurales de Assilah recientemente creados y en proceso de fortalecimiento. Así
mismo, tiene un papel especial la Casa de la Juventud de Assilah y la Coordinadora
municipal de Asociaciones de la ciudad de Assilah.
El proyecto busca promover la participación ciudadana en las políticas locales, y visibilizar,
sensibilizar y promocionar el cumplimiento de los derechos sociales de los ciudadanos y
ciudadanas marroquíes de la zona de intervención.
Otra de las líneas de apoyo será el apoyo a los Consejos Municipales de la Juventud de
Assilah y Comunas Rurales, para fortalecer la perspectiva de género y de derechos
humanos al interior de los mismos y por otro lado apoyar a los y las jóvenes para
fortalecer su imagen en la comunidad y para que sean motor de cambio y transformación
social.

Objetivos del programa de voluntariado:

Objetivo General. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las
estructuras democráticas más próximas a la ciudadanía atendiendo a acortar la brecha de
desigualdad de género.

Objetivo Específico. Fortalecimiento de los derechos sociales y la promoción de la igualdad

de oportunidades, con especial atención a la integración y la participación social, económica
y política de las mujeres y los y las jóvenes.

Funciones a desempeñar por el voluntario o voluntaria:
-

Apoyo en la puesta en marcha de las actividades del proyecto, sobre todo las
relacionadas con la Casa de la Juventud y los Consejos de la Juventud.

-

Apoyo en la planificación de los Campos de Trabajo.

-

Apoyo en la recopilación y sistematización de las Fuentes de Verificación del
Proyecto.

-

Apoyo al equipo local en procesos de elaboración de diagnósticos en la zona de
intervención.

Perfiles preferentes:
-

Hablar francés

-

Estudios relacionados con la sociología, antropología, derecho internacional

-

Alguna experiencia en investigación

Duración de la estancia: 9 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de
mayo de 2019
PlAZA 2: IDEAS
Título del programa:
Mejora comunicativa de la cooperativa Manduvirá para dar a conocer los valores del
Comercio Justo en Paragüay.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
Arroyos y Esteros (Departamento de Coordillera, Paraguay). La Cooperativa Manduvirá está
ubicada en el distrito de Arroyos y Esteros, en el departamento de Cordillera, a una
distancia de 67 km. al noreste de la capital nacional Asunción; con aproximadamente
25.000 habitantes, de los cuales 7.000 están en la ciudad y 18.000 en compañías o
colonias pequeñas dispersas en sus

alrededores. Gracias a la tradición de la producción

orgánica en armonía con la naturaleza y el medio ambiente,

esta región es conocida

como el ÔValle Orgánico” de Paraguay, siendo la cuna y el centro de la producción
mundial de azúcar orgánica.

Objetivos del programa de voluntariado:
- Mejorar las capacidades comunicativas, externas e internas, de la cooperativa Manduvirá.
- Mejorar los procesos de gestión y planificación de las actividades de comunicación y el
diseño gráfico de la cooperativa.
- Incrementar la sensibilización y el conocimiento sobre el Comercio Justo entre la
ciudadanía paraguaya.
Funciones a desempeñar por el voluntario o voluntaria:
-

Realizar un diagnóstico de necesidades comunicativas.

-

Colaborar en la elaboración y diseño de un Plan de Comunicación de la cooperativa
Manduvirá.

-

Confeccionar y desarrollar un programa de actividades de sensibilización dirigido a
los productores

y

ciudadanía

para

poner

en

valor

los

principios de

Comercio Justo y la agroecología.
-

Confeccionar y desarrollar un programa de marketing o comunicación comercial
dirigido a organizaciones de otros países para dar a conocer el proyecto productivo
de Comercio Justo y ecológico de Manduvirá.

-

Colaborar en la mejora de los diseños gráficos de la cooperativa.

-

Colaborar en la gestión de los perfiles en redes sociales de Manduvirá.

-

Apoyar al Departamento de Proyectos de Manduvirá en el desarrollo de actividades
de cooperación internacional dirigidas a los grupos de productores.

Perfiles preferentes:
Conocimientos en periodismo y/o marketing y en diseño gráfico.
Habilidades comunicativas.
Duración de la estancia: 9 meses.
Fecha preferente de estancia en terreno: Del 1 de julio de 2018 al 30 de marzo de
2019.
Observaciones:: la cooperativa Manduvirá viene cooperando con IDEAS en actividades
comerciales y de cooperación al desarrollo basadas en un Comercio Justo, por lo que el
programa de voluntariado internacional pretende fortalecer las relaciones ya establecidas,
especialmente, afianzando la ejecución y el impacto de los proyectos puestos en marcha
por parte de ambas organizaciones: puesta en marcha de un laboratorio de análisis de
suelo y producción de compost orgánico a partir del residuo de la caña de azúcar, y la

constitución de una asociación de mujeres para la celebración periódica de ÔMercados
agroecológicos” en el Departamento de Coordillera (Paraguay).
PLAZA 3: ASPA- Ecuador
Título del programa:
Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
País: Ecuador.
Zona: Quito, con viajes a diferentes provincias del país para visitar comunidades afectadas
por la explotación petrolera y/o minera y por la utilización de agroquímicos.
Quito, con 1.607.734 habitantes, está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba, en las
laderas occidentales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte oriental de los Andes y
su altitud es de 2850.

Objetivos del programa de voluntariado:
Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008 el marco de derechos
individuales,

colectivos

y

de

la

naturaleza

alcanzó

unas

cotas

inimaginables.

Desde

entonces, han pasado 10 años en los que su puesta en marcha ha tenido fuertes
altibajos, con muchos de los derechos vinculados a la naturaleza bajo grave violación.
Este proceso se es esta llevando a cabo en 4 rutas temáticas: la Ruta de la Anaconda, la
Ruta del Jaguar, la Ruta del Ceibo y la Ruta por la Verdad y la Justicia para la
Naturaleza y los Pueblos. Estas Rutas tienen su momento más álgido en las Audiencias,
donde personalidades de los derechos así como distintas personas con experticias temáticas
muestran los resultados de las peores vulneraciones, así como de los caminos que deberán
darse para lograr justicia y reparación.
Objetivos de la Ruta por la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos:
-

Evitar la impunidad de las violaciones de derechos de la naturaleza y los demás
derechos asociados entre 2008 y 2017, desde que se promulgó la Constitución del
Ecuador de 2008 hasta la actualidad.

-

Realizar una investigación profunda sobre las violaciones de derechos ocurridas entre
2008 y 2017, así como las causas y circunstancias que las hicieron posibles.

-

Solicitar la publicación de los documentos vinculados a estas violaciones que pese a
ser públicos no son disponibles.

-

Promover un reconocimiento a las personas que han defendido los derechos de la
naturaleza y promover políticas de recuperación, tanto desde el Estado como desde
las comunidades.

-

Recomendar

las

reformas

legales

e

institucionales

necesarias,

así

como

los

mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos
humanos y de la naturaleza.
-

Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y
administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes.

-

Promover la reparación integral de la naturaleza, comunidades y personas desde la
responsabilidad del Estado y la capacidad de autoorganización de los sujetos.

Funciones a desempeñar por el voluntario o voluntaria:
La persona voluntaria acompañará en la sistematización del trabajo de levantamiento de la
verdad llevado a cabo mediante las Audiencias. Así mismo, trabajará en la investigación y
levantamiento de información de entrevistas de personas afectadas por la defensa de sus
derechos y de la naturaleza. Formará parte de los equipos de apoyo de la celebración de
audiencias para la reparación, y será parte de la publicación final del informe de la Ruta.
Perfiles preferentes:
Del área de las ciencias sociales, preferentemente de comunicación, sociología, geografía o
alguna disciplina relacionada.
Con

experiencia

en

cuestiones

organizativas.

Más

importante

que

los

conocimientos

profesionales es el compromiso político y capacidad de aprender y adaptarse.
Duración de la estancia: 7 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: De Mayo a Noviembre de 2018.

PLAZA 4: ASPA-Bolivia
Título del programa: Vivienda y Hábitat
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
Bolivia. Cochabamba
Cochabamba se encuentra situada en el centro del país. Tiene una población de 1.113.
474 habitantes en el área metropolitana y se encuentra en un valle de tierra fértil y
productiva a 2558 metros de altura. Esta rodeada por campos de cultivos y valiosos

vestigios preincaicos e incaicos.
Objetivos del programa de voluntariado:
El voluntariado se desarrollará dentro del proyecto ÔModelo de Cooperativas de Vivienda
por ayuda Mutua en propiedad colectiva” que requiere un permanente asesoramiento
técnico constructivo para el diseño de tipologías de vivienda y social para el fortalecimiento
autogestionario de las organizaciones cooperativas.
El objetivo está orientado a promover un cambio en la vida de las personas, por medio
de una alternativa de vivienda viable y sostenible en el largo plazo.
El sector de intervención como lo dice el programa, es vivienda y hábitat,

entendida

como el derecho humano de acceso a vivienda y hábitat digno.
La población destinataria son cooperativistas de 4 cooperativas de vivienda constituidas y
de 4 cooperativas de vivienda proyectadas para consolidarse en la gestión 2018.
Funciones a desempeñar por la persona voluntaria:
La persona voluntaria se integrará al Equipo del Proyecto compuesto por un Técnico
Jurídico, una Técnica Social y un Arquitecto. Las funciones que desempeñará estarán
relacionadas a las actividades:
-

Programa de capacitación en cooperativismo de vivienda por ayuda mutua en
propiedad colectiva

-

Fortalecimiento de la autogestión de 4 cooperativas constituidas

-

Organización y conformación de 4 nuevas Cooperativas lideradas por mujeres.

-

Diseño e implementación de 12 viviendas en propiedad colectiva

La persona voluntaria, a su llegada, tendrá una capacitación con el equipo del proyecto
sobre el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua para que durante sus
estancia en Bolivia apoye en los proceso de capacitación a socio/as de las cooperativas,
elabore informes y proponga acciones que contribuyan a la mejora en la implementación
del proyecto. Al finalizar deberá sistematizar su experiencia para la socialización con el
personal de ASPA.
Perfiles preferentes:
Formación o estudios relacionados con el área social o el área de construcción: Preferente mente Sociología, abogacía, arquitectura o Ingeniería civil.

Duración de la estancia: Nueve meses.
Fecha preferente de estancia en terreno: De Mayo 2018 a Enero de 2019

PLAZA 5: CIC-BATA
Título del programa: Formación y acompañamiento en sistematización del trabajo de CIC
Batá en Mesoamérica, en el desarrollo de estrategias sociales, políticas, económicas y
ambientales.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
Departamento de Matagalpa, Nicaragua.
El voluntariado se realizará en parte desde la sede de CIC Batá (situada en la ciudad de
Matagalpa) y en parte en visitas a las diferentes comunidades rurales con las que CIC
Batá ha colaborado en los últimos años; estas comunidades se encuentran en diferentes
municipios de los Departamentos de Matagalpa, Jinotega y Madriz, principalmente.
Nicaragua es un país pequeño y relativamente tranquilo y seguro (mucho más que todos
los de su alrededor y por encima de la media en Latinoamérica). La ciudad de Matagalpa,
ubicada en el centro-norte del país, es una ciudad de pequeño tamaño pero referente de
una gran parte de la vida político-social-activista del país. Es también zona de referencia
de los movimientos feministas a nivel nacional.
Las comunidades que se visitarán están ubicadas en diferentes zonas, tanto de bosque
como de llano, húmedas y secas, semi-urbanas o rurales, etc. pero todas ellas son zonas
seguras donde el desplazamiento se realizará con el personal de CIC Batá y de las
organizaciones locales con las que se haya participado en cada proceso.

Objetivos del programa de voluntariado:
Colaborar en el proceso de sistematización de la experiencia de CIC Batá en Nicaragua
Entendemos

por

sistematización

un

proceso

constante

y

dinámico

de

elaboración

de

conocimiento a partir de una experiencia determinada, mediante la observación, orden, análisis
e interpretación de lo ocurrido, recuperando la memoria histórica del proceso y aprendiendo de
lo sucedido.

Funciones a desempeñar por la persona voluntaria:
-

Formación y toma de contacto con el proceso de sistematización.

-

Colaboración en la revisión,

análisis y clasificación de la información documental

existente en la oficina de CIC Batá Nicaragua.

-

Participación en el diseño de herramientas de recogida de información.

-

Participación en reuniones, encuentros y talleres con personas vinculadas al presente
y pasado de CIC Batá Nicaragua, para recogida de información.

-

Participación en visitas a procesos presentes y pasados en los que ha colaborado
CIC Batá Nicaragua, para recogida de información.

-

Colaboración

en

toma

de

relatorías,

análisis

y

clasificación

de

la

información

obtenida.
-

Colaboración en elaboración de documentos de conclusiones.

Perfiles preferentes:
- Conocimiento en metodologías de investigación, de trabajo y dinámicas de grupo,
técnicas participativas o evaluación participativa. Con buena capacidad de redacción, de
elaboración de relatorías y, en general, buena expresión oral

y escrita.

- Persona dinámica, ordenada, organizada, con capacidad de síntesis, analítica y crítica
(constructiva, a ser posible), de trabajo en equipo y adaptación a diferentes contextos
(tanto urbanos como rurales)
- Con conocimiento en algunos de estos temas: soberanía alimentaria, derecho al territorio,
medioambiente, feminismo, etc.
- Se interese por CIC Batá conozca y comparta los valores y la visión que tenemos de la
cooperación.
Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: 2º semestre del año 2018.
PLAZA 6: SETEM-Nicaragüa
Título del programa: La educación como factor protector en la prevención y erradicación
de la explotación sexual comercial en niños, niñas, adolescentes y mujeres, en la ciudad
de Managua (Nicaragua), en el marco del proyecto CEB -Samaritanas.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
Managua (Nicaragua).
Barrios urbanos marginales que presentan problemáticas de servicios básicos, falta de
viviendas propias con unos mínimos de habitabilidad, en su mayoría construidas de chapas.

Objetivos del programa de voluntariado:
Contar con una persona con formación y aptitudes en trabajo con los/las menores,
jóvenes y mujeres, que sirva de apoyo al equipo, para poder dar continuidad al trabajo
que se viene realizando.
El Plan de trabajo de la organización se basa en dos ejes fundamentales: Prevención y
Atención Integral de niños/niñas, adolescentes y mujeres en riesgo o padecimiento de
explotación.
Funciones a desempeñar por el voluntario o voluntaria:
-

Acercamiento a

mujeres y adolescentes explotadas sexualmente. El trabajo de calle

como hilo conductor para la creación de un vínculo entre el equipo de trabajo y
las víctimas de violencia y explotación sexual.
-

Intervención integral mediante una atención psicosocial.

-

Prevención mediante talleres educativos y preventivos.

-

Atención psicosocial, campañas contra la violencia y la explotación sexual y trata de
personas.

-

Seguimiento en el área familiar y educativa.

Perfil/es preferente/s:
Trabajadores/as sociales. Psicólogos/as o Educadores/as Sociales.
Formación en Igualdad de Género, violencia y explotación sexual.
Capacidad de impartir talleres educativos y conocimientos en dinámicas de grupos.
Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: No existe preferencia al ser un programa de
intervención continua.
PLAZA 7: SETEM- Perú
Título del programa: Desarrollo agropecuario del Centro de Investigación y formación
intercultural bilingüe Nopoki
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:

Atalaya, Ucayali, al norte del Perú.
Zona Selvática
Objetivos del programa de voluntariado:
El proyecto es de carácter educativo y se desenvuelve en las instalaciones del Centro de
Investigación y Formación Intercultural Bilingüe Nopoki, cuyos alumnado son jóvenes
indígenas provenientes de los diferentes grupos étnicos.
El objetivo primordial de la petición de un/a joven voluntario/a de larga estancia se
justifica por la necesidad de una persona con formación de las ramas de veterinaria,
agropecuaria o medio ambiente que pueda apoyar las actividades formativas.
El Plan de trabajo se basa en impulsar el emprendimiento de los jóvenes, afianzar
conocimientos zootécnicos y conocer bases técnicas de producción animal.
Funciones a desempeñar por la persona voluntaria
- Impulsar el emprendimiento de los/as jóvenes de la zona a través de la ejecución de
talleres

prácticos del manejo y la crianza artesanal de especies pecuarias y agropecuarias

de la zona de manera sostenible.
- Colaborar con el afianzamiento práctico de los diversos conocimientos fisiológicos y
zootécnicos a la explotación práctica de los animales.
-

Conocer

las

bases

técnicas

de

las

principales

producciones

animales

y

de

sus

instalaciones ganaderas.
- Aplicar los principios integrales de explotación incluyendo aspectos biosanitarios y de
higiene ambiental
Perfiles preferentes:
Formación en la rama de ciencias: Veterinaria, Ingeniería Agronoma, Biología, etc.
Se valora formación en idiomas y en la rama de la interpretación y teatro.
Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: Preferentemente a partir de septiembre, para
evitar la época vacacional de la Universidad.
Observaciones:: Las condiciones climática y de habitabilidad de la zona presentan cierta
dificultad. Se requiere buena capacidad de adaptación.

PLAZA 8: PAZ Y BIEN
Título del programa: Apoyo en cultivos al aire libre y bajo abrigo en el Área
Agropecuaria

del

Centro

de

Promoción

Social

Tuncushá,

Quezaltepeque,

Oriente

de

Guatemala.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona: Quezaltepeque, en el Departamento
de Chiquimula, Nororiente de Guatemala. En concreto, Área Agropecuaria, que da servicio a
las dependencias citadas y, entre ellas, al nuevo Comedor Social de la entidad en
Guatemala.

Es

una

zona

eminentemente

rural,

con

población

campesina

altamente

empobrecida.
Objetivos del programa de voluntariado: El apoyo concreto al Área Agropecuaria de
reciente creación. No se trata de la mera prestación en el ámbito de los cultivos al aire
libre y/o bajo abrigo, sino de la conexión de esta dependencia con el resto de las
sinergias que viene ejerciendo el Centro Tuncushá y su Consultorio anexo sobre la
comunidad del entorno, mediante, por ejemplo, labores formativas orientadas a la mujer
rural, talleres sobre nutrición y aprovechamiento de los recursos naturales orientados a la
sostenibilidad y la autogestión, garantías para la correcta cobertura social del comedor que
se nutre de la producción del Área, etc.
Funciones a desempeñar por el voluntario o voluntaria: Entre las funciones que
acometería se encuentran:
-

En general, apoyo en tareas auxiliares propias del Área Agropecuaria, especialmente
orientado a la conexión con las sinergias que ya operan para el resto de
dependencias descritas: el/la voluntario/a deberá funcionar como un nexo entre la
producción del Área y sus aplicaciones formativas y sociosanitarias dentro de la
dinámica de intervención general del Centro.

-

Los desplazamientos que implica el cometido general, y su logística, en compañía de
los profesionales a los que se apoya, en especial a las mujeres beneficiarias de los
programas

formativos

del

Área

Agropecuaria,

orientados

a

la

sostenibilidad

y

autogestión de estas mujeres (normalmente adscritas al Programa de Lucha contra
el Maltrato).
-

La propia recogida de datos, directamente, a través de encuestas, toma de
fotografías, informes sociales, etc. Ello se centra muy específicamente en el Área
Agropecuaria. Son necesarios informes de producción aplicables al aprovechamiento

nutricional del comedor social y las áreas sociosanitarias.
-

La evaluación continua y final de todo el trabajo anteriormente descrito, con vistas
al informe y a la retroalimentación del propio trabajo en terreno.

Perfiles preferentes:
De manera general, puede decirse que el voluntario/a es multiperfil (Trabajo Social,
Sanitario, Agrónomo o similar, etc.), pero ha de saber al menos su aplicación al Área
Agropecuaria, que será completada con formación más específica sobre el terreno.
Duración de la estancia: 9 meses.
Fecha preferente de estancia en terreno: No existe preferencia en la fecha.
Observaciones:: La estancia se realiza en instalaciones nuevas y propias, sin situación de
riesgo alguno para el voluntariado.
PLAZA 9: EL MUNDO Y AFRICA TRABAJAN (EL MAT)
Título del programa: Cultivando sueños

y evaluación nutricional.

País y Zona de Destino. Descripción de la zona: Camerún. Nkam,Yabassi.(Bi Bamden)
Camerun es una república unitaria en el Africa central. El país ha sido llamado
"África en miniatura" por su diversidad geológica y cultural: tiene playas, desiertos,
montañas, selvas y sabanas. Yabassi es una ciudad situada en la prefectura del
departamento de Nkam, en la provincia de Camerún Litoral. También es el nombre
de la lengua mas hablada, Yabassi.
Yabassi es la capital del departamento de Nkam, la ciudad principal y como tal
ostenta la prefectura y subprefectura. El prefecto es el jefe del departamento y el
primer jefe administrativo de la ciudad. El subprefecto, también llamado jefe de la
tierra, es el cabeza del distrito. La ciudad tiene un alto tribunal, una comisión
especial, un puesto de gendarmería de seguridad pública (brigada territorial), y las
delegaciones departamentales de los diferentes ministerios de la República de
Camerún; una escuela clásica de la educación general, la escuela secundaria técnica,
varias escuelas primarias, una privada de carácter religiosa; profesores de escuelas
normales en la educación general (ENIEG); un hospital público y un hospital privado
y el Instituto de Ciencias Pesqueras de la Universidad de Douala.

Objetivos del programa de voluntariado:
Apoyar actividades de reconocimiento y potenciación del cultivo en el marco de la
soberanía alimentaria.
Funciones a desempeñar por la persona voluntaria:
-

Acompañamiento en la coordinación de todas las actividades del proyecto.

-

Iniciará 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.

-

Apoyo en la ejecución de las actividades señaladas, participar en talleres formativos

-

Elaborar informes y diagnósticos, sistematizar las actividades del proyecto.

Perfiles preferentes:
Imprescindible Titulación o conocimientos sobre Dietética y Nutrición, Biología,
sociología, medicina o enfermería. Habilidades en redacción.
Conveniente tener conocimiento en soberanía alimentaria y en género. Francés o
inglés, nivel básico.
Importante la madurez de la persona, el respeto a los códigos culturales,
religiososÉy al equipo de trabajo, con capacidad resolutiva y actitud abierta.
Duración de la estancia: 7 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: a partir de Julio 2018

www.elmundoyafricatrabajan.org
PLAZA 10: PAZ Y DESARROLLO (PYD)
Título del programa: Trenzando redes por la igualdad de género.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona: Provincias de Pichincha y
Esmeraldas, Ecuador.
El proyecto se ejecuta en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas y en la ciudad de

Quito. La persona Voluntaria tendrá su base de residencia en la ciudad de Quito como
parte del apoyo en las actividades de gestión de proyectos, y mensualmente apoyará
actividades concretas en Muisne con población rural.
Objetivos del programa de voluntariado:
Acercamiento a la realidad ecuatoriana, inmersión en el mundo de la cooperación
internacional para el desarrollo y en concreto, su aproximación a la aplicación de
estrategias para la erradicación de la violencia de género con los gobiernos locales y las
organizaciones de mujeres y feministas.
Funciones a desempeñar por el voluntario o voluntaria:
- Apoyar a la organización de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales
Rurales del Ecuador (AMJUPRE) en las actividades con mujeres socias.
- Apoyar en la recogida y sistematización de información para la elaboración del
diagnóstico sobre violencia política en mujeres electas en Juntas Parroquiales
- Apoyo a la AMJUPRE y Paz y Desarrollo (PyD) en la formulación de una propuesta
sobre creación de un observatorio de mujeres lideresas rurales para el monitoreo de
violencia en cargos públicos.
- Apoyar a la coordinadora de proyectos en el proceso de ejecución del proyecto
ÔImpulsada la reactivación económica resiliente de mujeres afectadas por el terremoto
en Muisne”

- Sistematización de información sobre mujeres afectadas por el terremoto para el acceso
a microcréditos.
Perfiles preferentes:
-

Persona con alto nivel de adaptación a diferentes contextos, resolutivo/a y con
alta capacidad de resolución de conflictos, con motivación e ilusión, responsable

-

Titulación en ciencias políticas, sociología o afines, en gestión de empresas

-

Formación en Cooperación

Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: De Mayo a Octubre de 2018

