ANEXO 2: FICHAS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
PLAZA 1: MZC (Mujeres en Zona de Conflictos)
Título del programa: 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 jóvenes.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona: El proyecto se ejecuta en la Región
Tánger- Tetuán del Norte de Marruecos. La persona voluntaria vivirá en la ciudad de
Chaouen o Assilah, en base a su perfil y a la realización, o no de una de las funciones
establecidas. En ambas ciudades, MZC cuenta con una sede con personal local, desde la
que se lleva a cabo la ejecución de los proyectos en las zonas rurales de la región.
Objetivos del programa de voluntario:

Objetivo general :Fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones 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 jóvenes.
Funciones a desempeñar por el voluntario/a:
-

Apoyo en la dinamización del Observatorio de género del norte de Marruecos.

-

Apoyo en la realización de un diagnostico sobre violencia de género, mujeres en
situación de extrema vulnerabilidad, madre solteras y recursos sociales

-

Realización de un plan de acción adjunto al diagnóstico

Perfil/es preferente/s:
-

Hablar francés

-

Estudios relacionados con la sociología, antropología, derecho internacionalÉ

-

Alguna experiencia en investigación

Duración de la estancia: 6 meses.
Fecha preferente de estancia en terreno: Del 1 septiembre 2016 al 28 febrero 2017.

PlAZA 2: IDEAS
Titulo del programa: Apoyo en la mejora productiva de los pequeños grupos de
campesinos y campesinas desfavorecidas de zonas rurales de Ecuador.
Pais y Zona de Destino. Descripción de la zona: Quito. Capital de Ecuador. Provincia
de Pichincha..
Objetivos del programa de voluntario: El principal objetivo es apoyar el fortalecimiento
de la organización, en especial a través del incremento en la demanda de productos
producidos por CAMARI a través de una mejora en la comercialización en el ámbito local
e

internacional

que

genere

mayores

posibilidades

de

desarrollo

para

los

pequeños

productores desfavorecidos de las zonas rurales de Ecuador.
Funciones a desempeñar por el voluntario/a:
-

Recogida

de

datos

sobre

la

CAMARI:

organización

organización,

la

el

funcionamiento diario, quiénes son los grupos productores, los productos realizados,
los recursos con los que cuenta, etc. Estos datos servirán para analizar las
fortalezas y debilidades de la organización, con el objetivo de plantear soluciones
que permitan fortalecer la organización y a sus productores y productoras.
-

Intermediario y apoyo comercial: la cooperante o el cooperante servirá de punto de
apoyo para solventar las necesidades comerciales de la organización, sirviendo de
enlace entre IDEAS y CAMARI para fortalecer la relación comercial entre las dos
organizaciones y el potencial de ventas de la organización ecuatoriana a través de
la red de Comercio Justo.

-

Apoyo a actividades de comunicación social y marketing: al objeto de que CAMARI
pueda mejorar la difusión y promoción de su proyecto en el ámbito local e
internacional, el/la joven cooperante realizará funciones de búsqueda de potenciales
clientes,

de

público-privado

organizaciones

de

ámbito

internacional,

puesta

en

contacto, envío de información, apoyo en la organización de eventos de difusión y
sensibilización.
comunicación

Propondrá
y

de

y

marketing,

colaborará
propuestas

en
de

el

desarrollo

mejora

en

de
el

materiales

packagin

de

de
los

productos y en los materiales de venta (catálogo, web, dípticos, etc).
-

Apoyo en las tareas de asistencia técnica a los grupos productores: el/la joven
cooperante apoyará labores de asistencia técnica y visita a los grupos productores a

fin de que conozca su realidad y sirva para el desarrollo del proyecto de
sensibilización que realizará en Córdoba para su difusión entre la ciudadanía
cordobesa.
-

Evaluación de necesidades para la presentación de proyectos. con el afán de
recopilar información sobre la situación de los grupos productores visitará a los
mismos y realizará un pequeño diagnóstico sobre sus principales necesidades,
situación y formas de vida, con el objetivo de recopilar la información necesaria
para la realización de un diagnóstico conjunto entre CAMARI e IDEAS para la
presentación de proyectos de cooperación en futuras convocatorias

-

Toma de imágenes de los productores de CAMARI y su trabajo diario, que se
apoyará con la realización de entrevistas a los y las productoras, para su difusión y
realización

de

materiales

de

sensibilización

que

podrá

utilizar

IDEAS

en

sus

materiales de comunicación.
Perfil/es preferente/s:
Licenciados/as en Comunicación y Periodismo.
Licenciados/as en Marketing y Publicidad.
Licenciados/as en Económicas y Empresariales.
Licenciados/as en Ciencias Políticas y/o Sociología.
Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: A partir de Junio 2016.

PLAZA 3:
3: ASPA
Titulo

del

programa:

Clínica

ambiental:

Acompañamiento

de

comunidades

en

la

recuperación del Buen Vivir
Pais y Zona de Destino. Descripción de la zona: Ecuador. Comunidades indígenas y
campesinas en las provincias de Sucumbios, Orellana y Napo. Se va a actuar en
comunidades
agroindustrias.

afectadas

por

las

malas

prácticas

de

las

petroleras,

monocultivos

y

Objetivos del programa de voluntario:
 Recuperar la salud personal, comunitaria y ambiental desde la recuperación del suelo,
con una visión integral que incorpore a los seres humanos en su ecosistema.
 Fortalecer la capacidad de autodeterminación de comunidades y organizaciones en la
resistencia a proyectos y políticas destructivas en el marco del ecologismo popular y
planteamiento de alternativas hacia el Sumak Kawsay (buen vivir).


Abordar la promoción de las soberanías alimentaria y energética de las comunidades.



Defender las sociedades sustentables y el patrimonio natural.



Fomentar el respeto a los derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza.



Fomentar políticas y prácticas de reparación integral a nivel de comunidades.



Impulsar la investigación en temas de salud ambiental.



Asistir

a

organizaciones,

comunidades,

gobiernos

locales

y

universidades

en

investigaciones y prácticas de salud ambiental.


Acercar a gobiernos locales e instituciones públicas a la realidad de las comunidades,
para que estos puedan asumir responsabilidades y compromisos con las zonas desde
una mirada integral de gestión (ambiente, participación, etc).

Funciones a desempeñar por el voluntario/a: El voluntario/a acompañará en el
diagnóstico y sistematización de un trabajo de investigación en salud en las comunidades
afectadas por las petroleras. Recogerá los testimonios de afectaciones graves y de los
familiares de aquellas personas que hayan desaparecido por enfermedades crónicas, con el
fin de apoyar a la creación de comités de salud.
Perfil/es preferente/s: Sociologo, antropólogo, trabajador social, o sanitario (medicinaenfermería-psicología) que sepa manejar el programa SPSS de computación
Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: A partir de junio de 2016.
Observaciones:: Los trabajos de investigación que se están realizando requieren de un
manejo desenvuelto del programa SPSS donde se acumulará la base de datos, por lo que
sería de gran ayuda este manejo.
Se espera que aquella persona que se incorpore lo haga con el criterio de profundo
respeto a la cultura a la que llega y al equipo multidisciplinario al que se incorpora.

PLAZA 4: BATA- Proyecto Soberanía alimentaria
Titulo del programa: Fortalecer la soberanía alimentaria del campesinado de los Valles
Cruceños y el Chaco boliviano, impulsando la producción y la organización comunitaria.
Breve Resumen: Se plantea contribuir al derecho de la población a una alimentación
cultural y ambientalmente adecuada a través de los siguientes componentes:
a) fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro del sector
alimentario.
b) mejorar la conciencia social de las comunidades en relación a la igualdad de género.
c) incrementar y diversificar la producción local de alimentos con enfoque agroecológico
d) impulsar la promoción y comercialización de productos locales
e) fortalecer las capacidades políticas de la población para la defensa de la soberanía
alimentaria.
El

enfoque

estratégico

de

este

proyecto

se

basa

en

el

trabajo

conjunto

con

el

campesinado y la población guaraní, que habita sus fincas, donde se convive con la tierra.
Es un proyecto de recuperación de saberes y prácticas campesinas e indígenas guaranís en
la

producción,

transformación

y

comercialización

de

productos

locales,

autóctonos,

impulsando la agroecología y los procesos participativos desde la educación popular, la
diversidad cultural y la puesta en valor del aporte de las mujeres.
Socio

Local:

La

organización

responsable

del

proyecto

y

receptora

de

la

persona

voluntaria sería la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF). Es una asociación privada
sin ánimo de lucro, situada en los Valles Cruceños de Bolivia (Departamento de Santa
Cruz) que tiene como fines institucionales:
1] Promover el Desarrollo Frutícola a través de la planificación, investigación, capacitación y
asistencia técnica en el proceso productivo y la comercialización;
2]

Promover

y

apoyar

a

los

emprendimientos

urbanos

y

rurales

de

sectores

no

agropecuarios para fortalecer el Desarrollo Económico Local (DEL);
3] Promover la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el medio
ambiente en el área rural.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona:
Se trabajará en 6 municipios de las

provincias Vallegrande y Cordillera, ambas en el

Departamento de Santa Cruz, en Bolivia.
La oficina principal se encuentra en la ciudad de Vallegrande (Santa Cruz - Bolivia).
Son

mayoritariamente

áreas

rurales,

con

algunas

cabeceras

municipales

de

reducido

tamaño. En la zona existen vías de transporte deficientes pero servicios suficientes en las
capitales de los municipios (internet de baja calidad, teléfono, electricidad, agua y servicios
sanitarios).
Objetivos del programa de voluntariado:
1. Apoyar actividades de reconocimiento y potenciación de las mujeres en la soberanía
alimentaria: formación, monitoreo domiciliario, campaña divulgativa, implementación
de propuestas al municipio.
2. Realizar actividades de difusión y sensibilización para la población cordobesa con
respecto al mundo rural, la situación de las mujeres y Bolivia.
Funciones a desempeñar por el voluntario/a:
-

Incorporación al equipo de trabajo

-

Elaboración del diagnóstico inicial.

-

Apoyo en la elaboración de informes oficiales

-

Sistematización de las actividades del proyecto

-

Apoyo en la ejecución de las actividades señaladas

-

Participación en talleres formativos del proyecto (logística y relatoría)

-

Elaboración de informes fotográficos.

La FDF dispone de cámara fotográfica, internet, vehículos para transporte y equipos de
computación a disposición de la persona voluntaria para el desempeño del trabajo.
Perfil/es preferente/s:

Formación:: No es necesaria una formación específicamente agropecuaria, aunque sí es
conveniente tener conocimientos de género y soberanía alimentaria y tener habilidades para
la capacitación, redacción, fotografía y TICs.

Experiencia previa de Trabajo con grupos de mujeres.
Motivación para

trabajar desde el respeto al ritmo del equipo y la prudencia necesaria.

Aptitudes o capacidades recomendables o deseables: Se necesita que sea una
persona madura, con capacidad resolutiva, propositiva y de trabajar en equipo, incluso en
situaciones difíciles de transporte, alojamiento, alimentación. Responsable, con interés por
aprender. Discreta, modesta y prudente. Salud suficiente para trabajar en zonas rurales y
vivir en una población de 10.000 habitantes a 2.000-2.800 metros de altura, en
invierno.
Duración de la estancia: 6 meses.
Fecha preferente de estancia en terreno: De junio a noviembre de 2016

PLAZA 5: BATA- Educación
Titulo del programa: Fortalecer el derecho humano a la educación para personas jóvenes
y adultas en Bolivia.
Resumen del programa: Este proyecto propone fortalecer el acceso al derecho a la
educación

alternativa

campesina,

comunitaria

trabajando

en

red

con

4

Centros

de

Educación de Adultos/as que se complementan en su experiencia y vocación productiva.
Los principales componentes son:
a) implementar y fortalecer estrategias de educación comunitaria para la formación de
facilitadores/as comunitarios/as (campesinos y campesinas aimaras y quechuas a partir de
15 años y al menos el 50% mujeres).
b)

aplicar

y

difundir

métodos

para

el

diseño

e

implementación

de

proyectos

socioproductivos, adaptados local y culturalmente y bajo el enfoque de la soberanía
alimentaria.
c) fortalecer a las organizaciones locales en participación, organización comunitaria e
incidencia política.
Es especialmente importante el enfoque de la educación popular, basada en la premisa de
que todas las personas son portadoras de conocimiento y centrada, por tanto, en la
puesta

en

valor

e

intercambio

de

dichos

conocimientos

y

en

la

recuperación

de

conocimientos y experiencias tradicionales.
Socio local: La organización responsable del proyecto y receptora de la persona voluntaria
sería la RED FERIA (Red de Facilitadores en Educación Rural Integral Alternativa). Es una
red nacional de centros de educación de jóvenes, adultos/as y comunidades que promueve
la coordinación, intercambio, reflexión y debate educativo, desde la experiencia y la
práctica, para generar procesos de transformación personal y comunitaria.
Está integrada por 74 Centros, repartidos por los 9 departamentos del país, que ofrecen
los siguientes servicios educativos:
1] Formación socio-humanística (alfabetización hasta bachillerato).
2] Capacitación técnica
3] Capacitación agropecuaria
4] Educación comunitaria
Para

más

información

Feria:http://www.redferia.org.bo/w/

y

conocimiento

del

socio

local,

Red

País y Zona de Destino: Se trabajará en red en 4 Centros de Educación Alternativa de
4 provincias de Bolivia:
• Tiraque (Cochabamba)-Tiraque;
• Ingavi (La Paz)-Jesús de Machaca;
• Larecaja (La Paz)-Chuma;
• Chayanta (Potosí)-Colquechaca.
La oficina principal del socio local, Red Feria, se encuentra en la ciudad de La Paz
(Bolivia). La persona voluntaria, no obstante, deberá desplazarse constantemente al área
rural, en viajes largos y, habitualmente, en medios de transporte colectivos.
El país es relativamente seguro y tranquilo pero las condiciones de altitud y temperatura
no son fáciles. Las condiciones de transporte, alojamiento y alimentación en zonas rurales
son suficientes pero extremadamente sencillas.
Objetivos del programa de voluntariado:
1. Apoyar

a

las

tareas

de

comunicación

dentro

del

proyecto,

fortaleciendo

las

actividades de recuperación de conocimientos y experiencias en materiales de
difusión, en forma de sistematizaciones, informes escritos y fotográficos, boletines,
contenidos web, etc.
2.

Realizar actividades de difusión y sensibilización para la población cordobesa con
respecto al mundo rural, la educación alternativa y Bolivia.

Funciones a desempeñar por el voluntario/a:
-

Incorporación al equipo de trabajo

-

Elaboración del diagnóstico inicial.

-

Apoyo en la elaboración de informes oficiales

-

Sistematización de las actividades del proyecto

-

Apoyo en la elaboración del boletín informativo

-

Apoyo a la actualización permanente de la página web de la Red Feria

-

Participación en talleres formativos del proyecto (logística y relatoría)

-

Elaboración de informes fotográficos y otra de comunicación y visibilidad.

La Red Feria dispone de cámara fotográfica, internet y equipos de computación que
pondría al servicio de la persona voluntaria.

Perfil/es preferente/s:

Formación: No sería necesaria una formación específica en Ciencias de la Comunicación,
aunque sí conveniente en Educación, preferiblemente de personas adultas y jóvenes, y
tener habilidades en redacción, fotografía e TICs.

Experiencia previa: Se valorará la experiencia en educación de jóvenes y adultos/as y
en sistematización de experiencias.

Motivación para trabajar desde el respeto al ritmo del equipo y la prudencia necesaria.
Aptitudes o capacidades recomendables o deseables: Se necesita que sea una
persona madura, con capacidad resolutiva, propositiva y de trabajar en equipo, incluso en
situaciones difíciles de transporte, alojamiento, alimentación. Responsable, con interés por
aprender. Discreta, modesta y prudente. Salud suficiente para trabajar en zonas de altura
(3.500-4.000 metros), en invierno.
Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno:De
junio a noviembre de 2016
:
PLAZA 6: SETEM
Titulo del programa: Voluntariado en la Universidad Indígena de Nopoki
Pais y Zona de Destino. Descripción de la zona: Perú. Universidad de Nopoki, situada
en zona selvática. Trabajo con población indígena. La Universidad Católica de Nopoki acoge
alumnado de las comunidades indígenas de Asháninka y Ashéninka, Yine, Matsigenka,
Shipibo, Yanesha, Awajún y Nomatsigenka.
Objetivos del programa de voluntario:
−

Sensibilización sobre las necesidades de las comunidades indígenas

−

Cooperación profesional para apoyar proyectos técnicos, médicos o educativos en el
campo.

Funciones a desempeñar por el voluntario/a:
Dependiendo del perfil las funciones irán encaminadas a:

- Colaboración técnica en el campo de la ingeniería agrónoma.
- Colaboración en los proyectos de cría de animales de la universidad.
- Atención médica a los residentes de Nopoki, así como visita a las comunidades
indígenas.
Perfil/es preferente/s:
-

Ingenieros/as agrónomos. Se valorará la experiencia en trabajos de agricultura.

-

Veterinarios/as. Se valorará la experiencia en cría de animales.

-

Personal médico o enfermeros/as

Duración de la estancia: 6 meses
Fecha preferente de estancia en terreno: A partir de Agosto o Septiembre 2016
Observaciones:: Las condiciones de vida en la zona están exentas de las comodidades
cotidianas.
PLAZA 7: PAZ Y BIEN
Título del programa: Apoyo en identificación de Proyectos de Cooperación para el
Desarrollo en terreno, para la Dinamización del Centro de Promoción Social ÔTuncushá” y
su Consultorio Médico.
País y Zona de Destino. Descripción de la zona: Quezaltepeque, en el Departamento
de Chiquimula, Nororiente de Guatemala. La intervención se realiza en un contexto
significativamente afectado por la desnutrición infantil y la alta razón de mortalidad
materna, ambos aspectos muy destacados por el Plan Departamental de Desarrollo de
Chiquimula, PDD 2011-2025, con una prevalencia en el retardo de talla en la población
infantil del 72,3% y una vulnerabilidad muy alta, motivada por el desencadenante de la
inseguridad alimentaria (escasez de cosechas), que ha determinado la inclusión de muchas
de las poblaciones intervenidas entre los Municipios MAP o los priorizados por el Plan
gubernamental HAMBRE CERO, que agrupa a un total de 166 municipalidades, con algunas
como Olopa que son centrales en esta intervención proyectada por Paz y Bien.
La alta mortalidad materna con abundantes casos de shock séptico -y por tanto muerte
en el parto- y neonatal en la zona, y la enorme incidencia del desconocimiento de las
propias beneficiarias de anteriores iniciativas desarrolladas por Paz y Bien en la zona
(como los Programas Materno Infantil o de Lucha contra la desnutrición) determinan un

61% de mujeres que desconocen parámetros básicos de la salud de la gestante y riesgos
del postparto, así como un sospechado y significativo repunte de la violencia y maltrato de
la mujer y desatención de la misma en situaciones de riesgo durante y después del
embarazo, entre otras problemáticas detectadas en la zona.
Objetivos del programa de voluntario:Se
trata de proveer bases sólidas para el
:
desarrollo de proyectos y evaluaciones sobre el terreno de la Entidad en Guatemala, en
los ámbitos agrícola o sanitario. Para ello buscamos un voluntario competente en estas
acciones, que se desplace junto a los profesionales y actúe como auxiliar en la recogida
de datos, encuestas poblacionales, formación sobre el terreno, etc., puesto que la entidad
ya dispone de múltiples programas que se están desarrollando en la demarcación de las
aldeas sobre las que interviene.
Funciones

a

desempeñar

por

el

voluntario/a:

La

persona

voluntaria

tendría

encomendado un plan de trabajo individualizado y calendarizado, consistente en dinamizar
su apoyo a las intervenciones programadas por la Entidad sobre el terreno, sobre todo en
el ámbito de las aldeas y micropoblaciones.
Dicho plan se le daría a conocer antes de la implementación de sus funciones en terreno,
y constaría siempre de:
- Un periodo de aclimatación al entorno, así como de formación Ôad hoc” con los
profesionales a los cuales va a apoyar en terreno (oscilaría entre 2 y 4 semanas).
- Un periodo de tareas preparatorias de su trabajo específico en terreno (de 1 o 2
semanas), bajo la tutela directa de los profesionales (Equipo de Trabajo Social y Equipo
Médico).
- El trabajo en terreno específico del voluntario/a (Ver Ôfunciones”).
- Un periodo de un mes destinado a la Evaluación y retroalimentación del trabajo
realizado.
Entre las funciones a acometer se encuentran:
- Apoyo en tareas auxiliares a la recogida de datos y otros recursos necesarios para
apoyar dicha recogida.
- Recibir formación,

sobre el terreno, agrícola

o sociosanitaria, dependiendo del perfil.

- La propia recogida de datos, directamente, a través de encuestas, toma de fotografías,
informes, etc.
- Labores de formación a lo/as beneficiarios/as (en especial en el ámbito agropecuario) o
atención (en el ámbito sociosanitario).
-

La

valoración

de

todo

el

trabajo

previamente

descrito,

para

su

entrega

a

los

profesionales, con vistas a su revisión, y su remisión después a los formuladores que no
están en terreno.
Perfil/es preferente/s:
PRIMARIO:: Ingeniero/a o Perito/a o Especialista Agrónomo para los programas agrícolas
y/o pecuarios que se están desarrollando sobre el terreno.
SECUNDARIO:: Auxiliar o Técnico/a o Diplomado/a en enfermería, para cubrir también
labores de atención sociosanitaria en el Consultorio Médico, sobre el terreno.
Duración de la estancia: 6 meses.
Fecha preferente de estancia en terreno: De junio a diciembre de 2016.

