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Institución de 
acogida 

País Meses Titulación (entran planes antiguos y nuevos 

grados) 
Código 

Movimiento Nacional 
Campesino Indígena  - 

Ingeniería Sin Fronteras 
Valencia 

Argentina 3 
Agronomía, Agrícolas, Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural 
ISF_ARG_13 

Banco Centroamericano 
de Integración 

Económica (BCIE) 
Honduras 2 

Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Mecánica, Tecnologías Industriales, 

Ingeniería Industrial 
BCIE1_HON_13 

Banco Centroamericano 
de Integración 

Económica (BCIE) 
Honduras 4 

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 
de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 

Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

BCIE2_HON_13 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del 

PNUD/GEF Nicaragua 
Nicaragua 4 

Agronomía, Montes, Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural, Ingeniería Industrial especialidad en 

Energía, Licenciado en Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal 

PPD1_NIC_13 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del 

PNUD/GEF Nicaragua 

 
Nicaragua 

 
4 

Ingeniería Industrial especialidad en Energía, 
Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Forestal, Grado en Gestión 
Turística  

PPD2_NIC_13 

Programa de Pequeños 
Subsidios del 

PNUD/GEF República 
Dominicana 

 
República 

Dominicana 
 

4 
Ingeniería Industrial especialidad en Energía, 

Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal 

PPS1_DOM_13 

Programa de Pequeños 
Subsidios del 

PNUD/GEF República 
Dominicana 

 
República 

Dominicana 
 

4 

Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, 
Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 

de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, 
Ingeniería Informática, Ingeniería de 

Telecomunicaciones 

PPS2_DOM_13 

Programa de Pequeñas 
Donaciones del 

PNUD/GEF Guatemala 
Guatemala 4 

Turismo, Gestión Turística, Agronomía, Montes, 
Agrícolas, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural, Licenciado en Ciencias Ambientales, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal  

PPD_GUA_13 

Proyecto La Blanca Guatemala 3 
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes, 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Edificación 

BLA_GUA_13 

Intermon Oxfam Guatemala 4 
Agronomía,  Montes, Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural, Ingeniería Forestal o Másteres 

Universitarios relacionados  
IO_GUA_13 

Perifèries - CEKUXÉ Guatemala 4 Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual PER_GUA_13 

Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

Ecuador 5 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 
Agronomía, Ciencia y Tecnología de los Alimentos,  

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos o Másteres Universitarios relacionados 

PUC1_ECU_13 

 
Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
Sede Esmeraldas, 

PUCESE 

Ecuador 5 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería 

en Organización Industrial 
PUC2_ECU_13 
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Fundación PYDLOS - 
Universidad de Cuenca 

Ecuador 4 

Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, 
Geodesia y Cartografía, Topografía, Agronomía, 

Caminos, Obras Públicas, Montes, Ingeniería 
Forestal 

PYDLO_ECU_13 

Gobierno Regional 
Cusco 

Perú 4 
Agronomía, Montes, Forestales, Ciencias 

Ambientales, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural, Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

CUS_PER_13  
 

Crees Foundation 
Perú 

 
4 

Agronomía, Agrícolas, Montes, Forestales, 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
CREES_PER_13 

Association pour la 
Promotion Féminine de 

Gaoua,  APFG 

Burkina Faso 
 

3 
Agronomía, Agrícolas, Montes, Forestales, 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

APFG_BFA_13 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
Notas:  
 
(1) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino 
 
(2) Para todos los destinos existe una única beca 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS ISF_ARG_13 

 
 

Título de la práctica:  

Apoyo docente en Producción Vegetal en la Escuela de Agroecología en Santiago del  
Estero (Argentina) 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF)  
 

 

Datos entidad 

Ingeniería Sin Fronteras (ISF) Valencia es una ONGD que trabaja por un mundo más justo y solidario 

a través de proyectos de cooperación con organizaciones sociales de terceros países y campañas de 

sensibilización e incidencia política en nuestro territorio. Las líneas de trabajo específicas son: 

Soberanía Alimentaria, Derecho al Agua, Energía y Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y Banca Ética. La organización cuenta con una base social de más de 200 personas.  

El trabajo de ISF se completa a través de pasantías a las áreas de actuación de las contrapartes de 

la asociación, constituyendo una herramienta de formación y sensibilización que aporta, además, 

apoyo técnico a proyectos e investigaciones. En el caso de las estancias en Argentina, la actividad 

cuenta con un recorrido de más de una década y ha permitido a cerca de 50 voluntarios y voluntarias 

disfrutar de una experiencia única en el contexto de la cooperación al desarrollo.  
 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

La relación de ISF con las organizaciones de la Vía Campesina Sudamérica 

se inició en Argentina en 2001 con un proyecto de capacitación integral y 

de apoyo en mensura de terrenos comunitarios. Desde ese momento, se ha 

acompañado y fortalecido el proceso de organización y reivindicación 

comunitaria aportando elementos tecnológicos para el Desarrollo Humano 

de la zona; Dichas contribuciones surgen tras las propuestas de la propia 

contraparte y tienen en cuenta la verdadera capacidad de ISF. Este trabajo 

se completa trasladando a nuestro territorio actividades de incidencia en 

defensa de los derechos civiles y sociales de las comunidades campesinas 

indígenas.  

 

En este sentido, desde el año 2004 se han desarrollado proyectos en la 

región en los sectores de la Soberanía Alimentaria y del Derecho al Agua 
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con el apoyo, entre otros, de la AECID o de la Generalitat Valenciana. 

Como resultado, en los años 2007 y 2011, nacen las tecnicaturas de 

Agroecología de Santiago del Estero y de Mendoza, como espacios de 

capacitación para jóvenes campesinos indígenas de las diversas provincias 

en las que articula el Movimiento Nacional Campesino Indígena de 

Argentina, o lo que es lo mismo, la Vía Campesina Argentina.  

 

La relación entre ISF y las organizaciones locales, se refuerza con estadías 

de voluntarios y voluntarias sobre el terreno y que anualmente apoyan 

técnicamente los proyectos e investigaciones.  
 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

- Actualización   del   currículum   y   preparación   de   materiales   de   la 

asignatura de Producción Vegetal de las mencionadas tecnicaturas de 

Agroecología. 

- Colaboración en el desarrollo de las correspondientes clases teóricas. 

- Participación en la coordinación de las prácticas de horticultura y vivero. 

- Participación en las prácticas de campo para la implementación de 

módulos  agrosilvopastoriles  en  las  comunidades  campesinas indígenas. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

-  Conocimientos técnicos necesarios para la participación en el desarrollo 

de la asignatura de Producción Vegetal.  

-  Capacidad de adaptación a otros contextos y otras formas de trabajar.  

-  Apoyo al equipo técnico a la organización local.  

- Colaboración con el trabajo de sensibilización e incidencia de ISF en 

Valencia a la vuelta de su estadía.  
 

 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:    
15-07-2013 
Fecha finalización:  
15-10-2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas son aproximadas, en función de la agenda de la organización 

local y de la disponibilidad y precio de los vuelos. 

Lugar de realización Santiago del Estero (Argentina). 

Dedicación y horario Estancia de 3 meses. Formación previa a cargo de la organización. 

Aproximadamente media jornada durante su estancia en Argentina. Horario 

adaptado a los tiempos de la Tecnicatura. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento Se facilitará alojamiento en las sedes de las organizaciones locales. 

Advertencias al 
estudiante  

Vacunas recomendadas: fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis 

B, rabia, y tétanos-difteria. Enfermedades emergentes: dengue y paludismo. 

Seguridad: se ofrecerá formación específica previa a la estadía; En terreno, 

el participante permanecerá permanentemente acompañado por miembros 

de ISF y de las organizaciones locales. 

Desplazamientos No   son   necesarios   desplazamientos   diarios   para   el   trabajo   en   la 

Tecnicatura. En el caso del desarrollo de prácticas de campo, se usarán los 

medios de la contraparte. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Conocimientos  en  Soberanía  Alimentaria,  Agroecología  y  Producción 

Vegetal,  Cooperación  Internacional  y  Educación  Popular.  Se  valorará 

experiencia en prácticas de campo. 

Capacidades y 
habilidades 

Se valorará: 

-  Capacidad de trabajo en equipo. 

-  Carácter comunicativo y abierto. 

-  Creatividad y expresividad. 

-  Sociable y paciente. 

-  Capacidad de entender otras culturas y otras formas de trabajar. 

-  Capacidad de adaptación. 

En cualquier caso es interesante que la persona tenga un mínimo de 

formación  política   y   conocimientos   de   la  situación   mundial   actual 

(economía, política, etc.). 

Titulación deseable  Agronomía, Agrícolas, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (últimos 

años). 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Guillermo Palau Salvador. 

Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la UPV. 

Funciones del 
tutor/a 

-  Asesoramiento de bibliografía y material para la realización de la práctica. 

-  Enfoque de los objetivos. 

-  Colaboración en la resolución de posibles problemas. 
 

 

Observaciones:  

Se valorará experiencia voluntariado y participación en organizaciones sociales. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS BCIE1_HON_13  

 
 

Título de la práctica:  

Las finanzas de carbono como herramienta de financiamiento para proyectos de energía 
renovable en la región centroamericana – opciones actuales y futuras. 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) – Proyecto Acelerando las 

Inversiones en Energía Renovable en Centroamérica y Panamá (ARECA). 

 

Datos entidad 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, 

de carácter internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países 

fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en 

Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales en cada país centroamericano. 

El BCIE impacta a través de su Estrategia Institucional, que para el período 2010-2014 se denomina 

"Competitividad con Integración y Desarrollo Social" con sus tres ejes: Desarrollo Social, Integración 

Regional y Competitividad, con un eje transversal de Sostenibilidad Ambiental y una Política de Equidad 

de Género. 

En su eje transversal de Sostenibilidad Ambiental se encuentra la Iniciativa MIPYMES Verdes la cual es 

una iniciativa tripartita ejecutada por el BCIE con apoyo del Gobierno de Alemania por medio del KfW y 

de la Unión Europea, en su propósito común de contribuir a la protección del clima y del medio 

ambiente a través de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en la región centroamericana. 

Las inversiones ambientales  de la Iniciativa son específicamente en los temas de eficiencia energética 

y energía renovable. 

El Proyecto Acelerando las Inversiones en Energía Renovable en Centroamérica y Panamá (ARECA) 

nace como una iniciativa tripartita: (a) Financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM), el cual es una organización financiera independiente, que agrupa 182 países – además de 

alianzas con instituciones internacionales, Organizaciones No Gubernamentales y el sector privado – y 

aborda temas relacionados con el medio ambiente, (b) Supervisada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual es un organismo de las Naciones Unidas que trabaja en 

materia de desarrollo, promoción de cambios y conecta a los países con los conocimientos, la 

experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor y (c) Ejecutada 

por el Banco Centroamericano de Integración Económica. 
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Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

El Protocolo de Kioto y el consecuente establecimiento del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) acordado durante la década de los años 90 

representó el primer esfuerzo consensuado por gran parte del mundo para 

luchar contra los efectos del cambio climático y promover el desarrollo 

sostenible. Una vez que ha llegado a su fin este mecanismo a favor del 

medio ambiente, se estima necesario conocer y evaluar las diferentes 

opciones locales, regionales e internacionales a las que los desarrolladores 

de proyectos en la región de C.A. pueden acceder para facilitar la 

implantación de un mayor número de proyectos ambientalmente 

sostenibles. El BCIE como banco de desarrollo tiene particular interés en 

conocer estos nuevos mecanismos de apoyo para evaluar su adopción y, 

de resultar favorables, incorporarlos en sus actividades de Sostenibilidad 

Ambiental, Infraestructura Productiva, Energía e Intermediación Financiera 

y Finanzas para el Desarrollo. 

Descripción de las 

actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

- Evaluar los diferentes mecanismos de apoyo financiero para promover 

la realización de proyectos de energía renovable local, regional e 

internacionalmente. 

- Proponer mecanismos de apoyo para que desarrolladores puedan 

ejecutar sus proyectos de energía renovable de una manera más 

sencilla, apoyándose en fondos verdes provenientes de países ya 

desarrollados o en vías de desarrollo para utilizarlos eficientemente. 

- Proponer mecanismos de apoyo al BCIE con el fin de apoyar su Eje 

Transversal de Sostenibilidad Ambiental y las áreas de focalización de 

(1) Infraestructura Productiva, (2) Energía e (3) Intermediación 

Financiera y Finanzas para el Desarrollo. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Sus conocimientos en mercados energéticos basados en apoyo a 

proyectos de energía renovable. 

- Su conocimiento sobre proyectos de energía renovable y su impacto en 

cuanto a la mitigación y adaptación al Cambio Climático. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
01/08/2013 

Fecha finalización:          
01/10/2013 

Flexibilidad en la Se tiene flexibilidad en cuanto a la incorporación del estudiante. Para la 
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incorporación fecha de incorporación hay un margen para incorporarse de hasta un mes 

de plazo adicional. 

Lugar de realización Tegucigalpa. 

Dedicación y horario 8 horas diarias. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El BCIE puede ayudar en la búsqueda de alojamiento. 

Advertencias al 
estudiante  

Ninguna. 

Desplazamientos Por sus propios medios. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Finanzas de carbono, mecanismo de desarrollo limpio, acciones de 

mitigación apropiadas a cada país (NAMAs, por sus siglas en inglés), 

mercados energéticos, etc. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidades analíticas, innovación, trabajo en equipo, pasión por el 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, dominio del inglés, 

adaptación en ambientes multiculturales. 

Titulación deseable  Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 

Tecnologías Industriales, Ingeniería Industrial. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   

 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Luis Miguel Cardona. 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinador Proyecto Acelerando las Inversiones en Energía Renovable en 

Centroamérica y Panamá (ARECA). 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS BCIE2_HON_13 

 
 

Título de la práctica:  

Servicios Profesionales para Desarrollar el Sistema de Información de la Iniciativa MIPYMES 
Verdes-FINAM 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

 

Datos entidad 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, 

de carácter internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países 

fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en 

Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales en cada país centroamericano. Tiene como 

misión promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de los países 

centroamericanos. 

El BCIE impacta a través de su Estrategia Institucional, que para el período 2010-2014 se denomina 

"Competitividad con Integración y Desarrollo Social" con sus tres ejes: Desarrollo Social, Integración 

Regional y Competitividad, con un eje transversal de Sostenibilidad Ambiental y una Política de Equidad 

de Género. 

En su eje transversal de Sostenibilidad Ambiental se encuentra la Iniciativa MIPYMES Verdes la cual es 

una iniciativa tripartita ejecutada por el BCIE con apoyo del Gobierno de Alemania por medio del KfW y 

de la Unión Europea, en su propósito común de contribuir a la protección del clima y del medio 

ambiente a través de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) en la región centroamericana. 

Las inversiones ambientales  de la Iniciativa son específicamente en los temas de eficiencia energética 

y energía renovable. 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

El KfW, la Unión Europea a través de su Facilidad de Inversión para 

Latinoamérica LAIF, (Latin American Investment Facility) y el BCIE brindan 

financiamiento de recursos reembolsables y no reembolsables a través del 

Programa de Apoyo a la MIPYME con enfoque en Eficiencia Energética y 

en Energía Renovable de la Iniciativa MYPYMES Verdes. Esta Iniciativa 

cuenta con 3 componentes: 

1. Asistencia Técnica para IFI. 

2. Financiamiento de auditorías energéticas, así como estudios de 
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factibilidad para proyectos de energía renovable al nivel de las 

MIPYME. 

3. Promoción, por medio de material informativo y eventos. 

Los países beneficiarios de esta Iniciativa son: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá podrá ser incorporada más 

delante de conformidad con las políticas del BCIE.  

Para la utilización oportuna, confiable y transparente de los fondos 

necesitamos gestionar el desarrollo de un Sistema que gestione y 

administre la utilización de los fondos disponibles en la Iniciativa. Las 

actividades se estarán desarrollando a lo largo del período de la pasantía, 

pudiéndose constatar los avances de forma diaria y de acuerdo a las tareas 

específicas que se vayan cubriendo en virtud de las solicitudes y 

requerimientos de la Iniciativa. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

Objetivo General: 

Desarrollar un sistema que permita gestionar y administrar la información 

sobre la ejecución y control de fondos de la “Iniciativa MIPYMES Verdes”. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Que desarrolle un sistema de información de carácter financiero 

contable para llevar registros diarios, generar reportes y proporcionar 

rendición de cuentas oportuna y eficientemente al BCIE. 

- Que elabore una Guía de funcionamiento y de estructura del sistema de 

información desarrollado, a fin de facilitar su uso y futuras 

modificaciones si así se requiere. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
15/07/2013 

Fecha finalización:          
15/11/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Flexibles, la incorporación puede retrasarse una semana después de la 

fecha indicada. 

Lugar de realización Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Tegucigalpa. 

Dedicación y horario De lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El BCIE puede ayudar en la búsqueda de alojamiento. 
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Advertencias al 
estudiante  

Ninguna. 

Desplazamientos Por sus propios medios. En caso que sea necesario realzar desplazamientos por 

cuestiones de trabajo en la ciudad o viajes al interior la Iniciativa asumirá los 

gastos de viaje. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Conocimientos en informática, financieros, contables y  de administración 

de proyectos. 

Capacidades y 
habilidades 

Responsable, creativo, diligente, proactivo, innovador y con liderazgo, con 

capacidad para trabajar en equipo y tomar decisiones en situaciones críticas 

o bajo presión. 

Titulación deseable  Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación, Ingeniería Informática, Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Autorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Sergio Avilés. 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinador Unidad de Financiamiento para las Mayorías (FINAM). 

 

 

Observaciones:  

Paralelo a este proyecto se solicitará apoyo al seguimiento y administración de la página Web de la 

Iniciativa MIPYMES Verdes y otras tareas en función  del involucramiento del pasante. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PPD1_NIC_13  

 
 

Título de la práctica o proyecto:  

Seguimiento de proyecto Sistematización de Experiencias Cocinas Mejoradas, PPD 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones Nicaragua 

 

Datos entidad 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)  contribuye al fortalecimiento de la gestión local de los 

recursos naturales a través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras de las 

comunidades organizadas, que contribuyan a elevar el nivel de vida de la población rural y a lograr 

impactos ambientales globales. El PPD se inicia en Nicaragua en enero 2004 con la conformación de 

un equipo de coordinación nacional, el Comité Directivo Nacional del Programa y la elaboración de la 

Estrategia Nacional del PPD. Desde entonces se actúa en 5 áreas focales que pretenden disminuir el 

cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las aguas internacionales, reducir el impacto de 

los contaminantes orgánicos persistentes y prevenir la degradación de tierras. Los colectivos 

beneficiarios son Organizaciones no Gubernamentales como asociaciones y fundaciones y 

Organizaciones de Base Comunitaria como Cooperativas, Comunidades Indígenas o Comités de 

Desarrollo comunitario. 

Desde 2010 el PPD Nicaragua ha establecido un convenio de pasantías con la Universidad Politécnica 

de Valencia permitiendo, hasta la fecha, la estadía de cinco estudiantes de la universidad valenciana en 

su entidad, incentivando con ello a los estudiantes participantes a desarrollar sus conocimientos y 

aptitudes en el entorno de la cooperación.  

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Desde 2004 se han financiado 165 proyectos de las 5 áreas focales: 

biodiversidad, contaminantes orgánicos persistentes, biodiversidad, 

degradación de tierras y aguas internacionales que se ejecutan 

mayoritariamente en el entorno rural o natural.  El alumno podrá ver de 

cerca el impacto de los esfuerzos del programa por conseguir un  desarrollo 

sostenible de las comunidades rurales y podrá poner en práctica sus 

conocimientos atendiendo los proyectos de la convocatoria 2012 que se 

ejecutan en 2013.  Uno de estos proyectos fue el ejecutado por la 

Organización No Gubernamental PROLEÑA, cuyo resultado fue la 

sistematización del estudio de cocinas mejoradas que se promueven en 

varias comunidades del país y cuyo resultado final fue la divulgación de un 
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cuaderno popular y un folleto de información de las emisiones de CO2 y 

eficiencia energética de cada cocina. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

El/la estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:    

- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el 

monitoreo y seguimiento de proyectos en eficiencia energética. 

- Aportes a la redacción de informes e involucramiento en actividades 

diarias del programa, apoyo para redacciones de informes para posibles 

cofinanciadores del proyecto de cocinas mejoradas. 

- Apoyo a la organización de eventos, ferias, talleres y reuniones que 

promueve el programa. 

-  Apoyo en las visitas de campo para los proyectos. 

-  Realización de sus investigaciones. 

- Asistencia al Programa de Pequeñas Donaciones con estudiantes 

calificados y  especializados en temas de sostenibilidad de medio 

ambiente, agricultura, manejo de pequeñas empresa, etc. 

PPD debe facilitar al estudiante un espacio de trabajo donde pueda aplicar 

de forma práctica sus conocimientos profesionales y le sirva de referencia 

para su tesis al igual que el país. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El PPD Nicaragua espera que el alumno contribuya a la supervisión técnica 

de los proyectos según su formación y que apoye al programa en el 

monitoreo de éstos. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio: 
15/07/2013  

Fecha inicio: 
15/11/2013  

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de inicio es negociable según disponibilidad del PPD y del alumno. 

Lugar de realización Managua, Nicaragua. PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones. El 

estudiante podría ser asignado a una o más comunidades para brindar 

asistencia técnica y acompañamientos a proyectos. 

Dedicación y horario Lunes a Jueves de 8:00 am a 5:30 pm, Viernes de 8:00 am a 2:00pm. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento El Programa de Pequeñas Donaciones junto con el PNUD puede 

recomendar opciones para estadía del estudiante, de acuerdo a la 

seguridad en el terreno 

Advertencias al 
estudiante  

Se recomienda como medida de precaución vacunarse contra el virus H1N1 

y será obligado para acceder al país tener la cartilla de vacunación 

internacional en regla. En temas de seguridad se recomienda frecuentar 

siempre lugares públicos seguros, tratar de no andar por la noche solo/a, no 

andar con joyas llamativas en la calle, abordar taxis seguros, generalmente 

una persona recomendada, y evitar las aglomeraciones o manifestaciones 

públicas. 

Desplazamientos En los desplazamientos necesarios para el monitoreo y visitas de proyectos 

se dispondrá de vehículo propio del PPD y se deberá comunicar la salida 

con antelación a la Coordinadora y/o Asistente de Programa para solicitar el 

permiso de seguridad del PNUD y logística del viaje. Los gastos derivados 

de estas visitas correrán a cargo del PPD. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  - Desarrollo a nivel local. 

- Manejo de herramientas de comunicación. 

- Infraestructuras, estudios en energías renovables y prácticas en la 

temática. 

- Conocimientos en las áreas focales en las que trabaja el PPD: Cambio  

Climático, Aguas Internacionales, Contaminantes Orgánicos persistentes, 

Biodiversidad y Degradación de Suelos.  

- Dominio del idioma español (habla y escritura), con conocimientos 

preferiblemente intermedios-altos en inglés (habla y escritura). 

Capacidades y 
habilidades 

 -Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa 

con personas de diferentes culturas y grupo étnicos locales. 

- Trabajo en equipo. 

- Cumplimiento de tareas en base a resultados. 

- Manejo de computadoras y programas estándar. 

Titulación deseable  Agronomía, Montes, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

Ingeniería Industrial especialidad en Energía, Licenciado en Ciencias 

Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal.  
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¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 

práctica 
Lilliam Jarquín. 

Funciones del 
tutor/a 

La tutora supervisará la tarea del alumno. Se realizarán dos reuniones 

obligatoriamente entre  el alumno y la tutora, una al comienzo y otra al final 

de la pasantía. 
 

 

Observaciones:  

- Los pasantes no son considerados parte del staff del PNUD o el Programa de Pequeñas Donaciones y 

no tienen facultad para representar a dichos programas.  

-Se garantizará al pasante un espacio físico dentro de la oficina del Programa de Pequeñas 

Donaciones, computadora con acceso a Internet, teléfono de escritorio, artículos inmobiliarios para su 

mejor desempeño.  Así como el mejor ambiente de  trabajo para el desarrollo de sus actividades. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PPD2_NIC_13 

 
 

Título de la práctica o proyecto:  

Monitoreo y Evaluación de proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones Nicaragua 

 

Datos entidad 

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)  contribuye al fortalecimiento de la gestión local de los 

recursos naturales a través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras de las 

comunidades organizadas, que contribuyan a elevar el nivel de vida de la población rural y a lograr 

impactos ambientales globales. El PPD se inicia en Nicaragua en enero 2004 con la conformación de 

un equipo de coordinación nacional, el Comité Directivo Nacional del Programa y la elaboración de la 

Estrategia Nacional del PPD. Desde entonces se actúa en 5 áreas focales que pretenden disminuir el 

cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las aguas internacionales, reducir el impacto de 

los contaminantes orgánicos persistentes y prevenir la degradación de tierras. Los colectivos 

beneficiarios son Organizaciones no Gubernamentales como asociaciones y fundaciones y 

Organizaciones de Base Comunitaria como Cooperativas, Comunidades Indígenas o Comités de 

Desarrollo comunitario. 

Desde 2010 el PPD Nicaragua ha establecido un convenio de pasantías con la Universidad Politécnica 

de Valencia permitiendo, hasta la fecha, la estadía de cinco estudiantes de la universidad valenciana en 

su entidad, incentivando con ello a los estudiantes participantes a desarrollar sus conocimientos y 

aptitudes en el entorno de la cooperación.  

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Desde 2004 se han financiado 165 proyectos de las 5 áreas focales: 

biodiversidad, contaminantes orgánicos persistentes, cambio climático, 

degradación de tierras y aguas internacionales que se ejecutan 

mayoritariamente en el entorno rural o natural.  El alumno podrá ver de 

cerca el impacto de los esfuerzos del programa por conseguir un  desarrollo 

sostenible de las comunidades rurales y podrá poner en práctica sus 

conocimientos atendiendo los proyectos de la convocatoria 2012 que se 

ejecutan en 2013. 

El PPD también ha realizado aportes a la gestión turística comunitaria 

alrededor de varias comunidades del país, participando desde 2011 en la 

Región Autónoma del Atlántico Norte. Dentro de las rutas turísticas, este 
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año se pretende lanzar una nueva guía turística de los proyectos 

financiados y promoviendo emplazamientos y fortaleciendo sus 

capacidades en atención y gestión turística. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el 

monitoreo y seguimiento a proyectos, siguiendo reportes y resaltando 

indicadores medibles para cada área que atiende el PPD. 

- Aportes a la redacción de informes e involucramiento a actividades 

diarias al programa. 

- Apoyo a la organización de eventos, ferias, talleres y reuniones que 

promueve el programa. 

-  Apoyo en las visitas de campo para los proyectos. 

-  Realización de sus investigaciones. 

- Asistencia al Programa de Pequeñas Donaciones con estudiantes 

calificados y  especializados en temas de sostenibilidad de medio 

ambiente, agricultura, manejo de pequeñas empresa, etc. 

PPD debe facilitar al estudiante un espacio de trabajo donde pueda aplicar 

de forma práctica sus conocimientos profesionales y le sirva de referencia 

para su tesis al igual que el país. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El PPD Nicaragua espera que el alumno contribuya a la supervisión técnica 

de los proyectos según su formación y que apoye al programa en el 

monitoreo de los mismos. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio: 
15/07/2013  
Fecha inicio: 
15/11/2013  

Flexibilidad en la 

incorporación 
La fecha de inicio es negociable según disponibilidad del PPD y del alumno. 

Lugar de realización Managua, Nicaragua. PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones. El 

estudiante podría ser asignado a una o más comunidades para brindar 

asistencia técnica y acompañamientos a proyectos. 

Dedicación y horario Lunes a Jueves de 8:00 am a 5:30 pm, Viernes de 8:00 am a 2:00pm. 

 

Especificidades del destino: 
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Alojamiento El Programa de Pequeñas Donaciones junto con el PNUD puede 

recomendar opciones para estadía del estudiante, de acuerdo a la 

seguridad en el terreno 

Advertencias al 
estudiante  

Se recomienda como medida de precaución vacunarse contra el virus H1N1 

y será obligado para acceder al país tener la cartilla de vacunación 

internacional en regla. En temas de seguridad se recomienda frecuentar 

siempre lugares públicos seguros, tratar de no andar por la noche solo/a, no 

andar con joyas llamativas en la calle, abordar taxis seguros, generalmente 

una persona recomendada, y evitar las aglomeraciones o manifestaciones 

públicas. 

Desplazamientos En los desplazamientos necesarios para el monitoreo y visitas de proyectos 

se dispondrá de vehículo propio del PPD y se deberá comunicar la salida 

con antelación a la Coordinadora y/o Asistente de Programa para solicitar el 

permiso de seguridad del PNUD y logística del viaje. Los gastos derivados 

de estas visitas correrán a cargo del PPD. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  -  Manejo de herramientas de comunicación.  

- Desarrollo a nivel local, gestión de recursos naturales, ecoturismo, 

agricultura y recursos forestales.  

 - Conocimientos en Políticas de Desarrollo Local. 

 - Conocimientos en las áreas focales en las que trabaja el PPD: Cambio  

Climático, Aguas Internacionales, Contaminantes Orgánicos persistentes, 

Biodiversidad y Degradación de Suelos.  

- Dominio del idioma español (habla y escritura), con conocimientos 

preferiblemente intermedios-altos en inglés (habla y escritura). 

Capacidades y 
habilidades 

 -Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa 

con personas de diferentes culturas y grupo étnicos locales. 

- Trabajo en equipo. 

- Cumplimiento de tareas en base a resultados. 

- Manejo de computadoras y programas estándar. 

Titulación deseable  Ingeniería Industrial especialidad en Energía, Licenciado en Ciencias 

Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Grado en Gestión 

Turística. Se priorizará un alumno de titulación superior. 
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¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 

práctica 
Lilliam Jarquín 

Funciones del 
tutor/a 

La tutora supervisará la tarea del alumno. Se realizarán dos reuniones 

obligatoriamente entre  el alumno y la tutora, una al comienzo y otra al final 

de la pasantía 
 

 

Observaciones:  

- Los pasantes no son considerados parte del staff del PNUD o el Programa de Pequeñas Donaciones y 

no tienen facultad para representar a dichos programas.  

-Se garantizará al pasante un espacio físico dentro de la oficina del Programa de Pequeñas 

Donaciones, computadora con acceso a Internet, teléfono de escritorio, artículos inmobiliarios para su 

mejor desempeño.  Así como el mejor ambiente de  trabajo para el desarrollo de sus actividades. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PPS1_DOM_13 

 
 

Título de la práctica o proyecto:  

Documentación  de Impactos en Proyectos de Energías Renovables 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) 

 

Datos entidad 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) destinada a apoyar con fondos no reembolsables y acompañamiento técnico 

administrativo a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de acciones comunitarias a 

favor del medio ambiente global y a generar bienestar de la gente a nivel local. El PPS fue establecido 

como resultado de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. Es 

implementado a nivel global por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

nombre de las agencias Implementadoras del FMAM y ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas 

de Soporte a Proyectos (UNOPS). 

 

El enfoque de trabajo del PPS se sustenta en el principio de que los problemas ambientales mundiales 

pueden ser enfrentados adecuadamente en la medida en que las propias comunidades se involucran 

en su solución; y que, con pequeñas cantidades de recursos económicos, los grupos locales pueden 

realizar actividades que causarán un impacto significativo en el mejoramiento de su calidad de vida y en 

el medio ambiente.  

Estos aportes modestos representan la posibilidad de cambio a nivel local, a través de su replicación y 

la incidencia en la generación de cambios a nivel político para contrarrestar los problemas ambientales 

globales. 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

El PPS-SGP tiene como uno de sus objetivos sistematizar los impactos y la 

sostenibilidad de iniciativas comunitarias de electrificación rural, en el área 

de microcentrales hidroeléctricas en la Republica Dominicana.  

Descripción de las 
actividades y 

El/la estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  
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objetivos 
pretendidos 

- Visita de Campo. 

- Entrevista  y reuniones con involucrados. 

- Revisión de los archivo de los proyectos.  

- Preparación y discusión de informe.  

- Presentación y entrega final del informe. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Un Informe digital escrito en español conteniendo los principales resultados 

y el  impacto de por lo menos tres proyectos en microcentrales 

hidroeléctricas. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
15/07/2013 

Fecha finalización:          

15/11/2013 

Lugar de realización Santo Domingo.  

Dedicación y horario De 8:30 a 17:00 horas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no cuenta con instalaciones para el alojamiento pero puede 

colaborar en la búsqueda del mismo. 

Advertencias al 
estudiante  

No son necesarias vacunas. En cualquier caso, por precaución es 

recomendable la vacuna contra la malaria.  

 

Evitar caminar por lugares solitarios o cargar grandes cantidades de dinero 

en efectivo, etc. 

Desplazamientos Los desplazamientos de campo relacionados con el proyecto serán 

coordinados por PPS-SGP. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Estudiante del área de las ciencias ambientales, energía, electricidad, 

economía o sociología. 

Capacidades y 
habilidades 

- Capacidad de adaptación  en condiciones locales y para pernoctar en 

zonas rurales.  

- Que tenga conocimiento sobre las energías renovables y sus beneficios.   
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- Hablar español y conocimiento mínimos de inglés.  

- Manejo de la computadora.   

- Capacidad demostrada para redacción de informes.   

Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor 

sentido de compromiso. 

Titulación deseable  Ingeniería Industrial especialidad en Energía, Licenciado en Ciencias 

Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   

 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Alberto Sánchez. 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinador Nacional del PPS en República Dominicana. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PPS2_DOM_13 

 
 

Título de la práctica o proyecto:  

Mejoramiento Página Web y Difusión de Información 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) 

 

Datos entidad 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) destinada a apoyar con fondos no reembolsables y acompañamiento técnico 

administrativo a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de acciones comunitarias a 

favor del medio ambiente global y a generar bienestar de la gente a nivel local. El PPS fue establecido 

como resultado de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. Es 

implementado a nivel global por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

nombre de las agencias Implementadoras del FMAM y ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas 

de Soporte a Proyectos (UNOPS). 

 

El enfoque de trabajo del PPS se sustenta en el principio de que los problemas ambientales mundiales 

pueden ser enfrentados adecuadamente en la medida en que las propias comunidades se involucran 

en su solución; y que, con pequeñas cantidades de recursos económicos, los grupos locales pueden 

realizar actividades que causarán un impacto significativo en el mejoramiento de su calidad de vida y en 

el medio ambiente.  

Estos aportes modestos representan la posibilidad de cambio a nivel local, a través de su replicación y 

la incidencia en la generación de cambios a nivel político para contrarrestar los problemas ambientales 

globales. 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

El PPS-SGP desea continuar mejorando la visibilidad de su trabajo a través 

de las nuevas tecnologías. En este sentido, es importante la mejora y 

acceso a las Página Web del PPS y de comunidades sociales, así como la 

producción de artículos para generar visibilidad en redes sociales de las 

acciones que están siendo apoyadas por el Programa de Pequeños 

Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en la Prepublica 

Dominicana. 
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Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

El/la estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

- Rediseñar la página Web.  

- Actualizar la página Web con nuevas informaciones.  

- Escribir artículos que promuevan las acciones que lleva a cabo el 

PPS. 

- Socializar información por las redes Sociales (Youtube, Facebook, 

Tweeter, etc.).  

- Realizar entrevistas y reportajes en comunidades para obtener 

testimonios y publicarlos en la página Web.  

- Presentación y entrega final del informe. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Una página Web actualizada y dinámica. 

- La publicación de al menos 5 noticias relativas a las acciones que 

desarrolla el PPS en el País.  

- Un Informe digital sobre el trabajo realizado. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
15/07/2013 

Fecha finalización:          

15/11/2013 
Lugar de realización Santo Domingo.  

Dedicación y horario De 8:30 a 17:00 horas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no cuenta con instalaciones para el alojamiento pero puede 

colaborar en la búsqueda del mismo. 

Advertencias al 
estudiante  

No son necesarias vacunas. En cualquier caso, por precaución es 

recomendable la vacuna contra la malaria.  

 

Evitar caminar por lugares solitarios o cargar grandes cantidades de dinero 

en efectivo, etc. 

Desplazamientos Los desplazamientos de campo relacionados con el proyecto serán 

coordinados por PPS-SGP. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Estudiante del área de comunicaciones y ciencias afines con  la capacidad 

para el diseño y actualización de páginas Web. 

Capacidades y 
habilidades 

- Capacidad de adaptación  en condiciones locales y para pernoctar en 

zonas rurales.  

- Que tenga conocimiento sobre las energías renovables y sus beneficios.   

- Hablar español y conocimiento mínimos de inglés.  

- Manejo de la computadora.   

- Capacidad demostrada para redacción de informes.   

- Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el 

mayor sentido de compromiso. 

- Facilidades para interactuar con comunidades locales.  

- Habilidad para tomar fotografías de calidad y traer su propia cámara. 

Titulación deseable  Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Ingeniería 

Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación, Ingeniería Informática, Ingeniería de 

Telecomunicaciones. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   

 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Alberto Sánchez. 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinador Nacional del PPS en República Dominicana. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PPD_GUA_13  

 
 

Título de la práctica:  

Estudio y análisis de reservas naturales para la toma de decisiones que las sitúen como 

referentes del ecoturismo centroamericano 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Programa de Pequeñas Donaciones del GEF Guatemala, implementado por PNUD 

 

Datos entidad 

El PPD del GEF, trabaja en Guatemala desde el año 1997, en el marco de las áreas focales del GEF, 

tomando en cuenta como ejes transversales el empoderamiento comunitario, género y desarrollo de 

capacidades locales. Hemos tenido durante más de 6 años, extraordinarias experiencias con la 

recepción de pasantes para el desarrollo de distintos estudios y análisis. 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

El PPD lleva varios años realizando donaciones a varias reservas naturales 

privadas de Guatemala a la Asociación de Reservas Naturales Privadas de 

Guatemala, dado el incremento de visitantes en estas y el interés por este 

tipo de turismo pensamos que es el momento de impulsar acciones que 

establezcan estas reservas como atractivos destinos ecoturísticos así como 

establecer redes entre los diferentes actores que las conforman. En 

Guatemala, las reservas naturales privadas son de manera individual o 

comunitaria, conformando corredores biológicos para garantizar la 

conectividad para la biodiversidad. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

-Visitas a diferentes reservas naturales en Guatemala, principalmente en el 

los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchipetequez  y 

Sololá. 

-Análisis y monitoreo de las reservas y sus diferentes actividades (lúdicas, 

productivas, de alojamiento, etc.). 

-Síntesis de las principales potencialidades ecoturísticas de cada una. 

-Finalmente, acciones/planes que hagan dar un salto a estas en el sector 

ecoturístico centroamericano. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

-Capacidad de planificación de sus salidas, así como responsabilidad a la 
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hora de ejecutar estas. 

-Gran capacidad de visión de los potenciales y oportunidades que las 

reservas naturales de Guatemala tienen para que genere una series de 

propuestas y realice una serie de acciones que hagan crecer el ecoturismo 

en estas. 

-Responsabilidad final en su compromiso de entregar los documentos 

necesarios que haya generado para el PPD para la fecha del fin de su 

pasantía. 

-Independencia,  responsabilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:       
30/07/2013 

Fecha finalización:  
30/11/2013  

Flexibilidad en la 
incorporación 

Sin flexibilidad. 

Lugar de realización La sede de la oficina se encuentra en Quetzaltenango pero las salidas de 

campo se realizarán en distintos departamentos de la región.  

Dedicación y horario El horario de oficina es de 08:00 a 17:00 de lunes a viernes, pero durante 

las visitas se pasará el día y pernoctará en las áreas naturales privadas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El alojamiento en Quetzaltenango corre por cuenta del estudiante pero no 

habrá problema para que pernocte en las áreas naturales si así lo exige la 

salida de campo. Existe una wiki con extensa información sobre lugares 

donde alojarse en Quetzaltenango. 

Advertencias al 
estudiante  

En el siguiente enlace se puede encontrar información sobre la seguridad, 
vacunas,  visado, etc.: 
 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Guatemala/Recomend
acionesdeviaje/Paginas/recoGuatemala.aspx  

Desplazamientos Las visitas a las reservas, serán financiadas por el PPD Guatemala. 
 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  El PPD requiere que el pasante tenga conocimientos sobre el turismo 

sostenible para fomentar y potencializar este, así como establecer redes 
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entre los diferentes actores que lo ofertan. 

Capacidades y 
habilidades 

-Capacidad de adaptación e integración en medios naturales. 

-Habilidades sociales ya que deberá establecer relaciones con muchas 

personas. 

-Capacidad de analizar las posibilidades y potenciales de las diferentes 

reservas para fomentar el turismo en estas. 

-Habilidades que le permitan gestionar y planificar sus propias salidas. 

-Se valorará que el pasante tenga licencia de conducir. 

Titulación deseable  Turismo, Gestión Turística, Agronomía, Montes, Agrícolas, Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural, Licenciado en Ciencias Ambientales, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   

 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Liseth Martínez 

Funciones del 
tutor/a 

-Tutorizar y realizar seguimiento del trabajo que desempeñe el pasante. 

-Evaluación final de la pasantía (trabajo y documentos aportados por el 

pasante). 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS BLA_GUA_13 

 
 

Título de la práctica:  

Proyecto La Blanca (Guatemala) 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Proyecto La Blanca  

 

Datos entidad 

El Proyecto La Blanca inició su andadura a mediados del año 2003 en el que se realizó una primera 

visita a la población de La Blanca y al emplazamiento arqueológico del mismo nombre, situados en la 

región del Petén guatemalteco, para realizar una toma de datos detallada con el fin de formular un 

proyecto para la recuperación y puesta en valor de esta notoria ciudad maya. A finales del citado año, el 

proyecto ya estaba redactado y se disponía de la base documental para solicitar el apoyo de las 

distintas instituciones que podían financiar la propuesta, iniciándose en el primer semestre de 2004 las 

tareas de preparación de solicitud de las ayudas. El proyecto fue concebido de forma interdisciplinario, 

dada la naturaleza del mismo, y además se vio la conveniencia de concederle un carácter 

interuniversitario, participando conjuntamente la Universitat de València (UV), la Universidad Politécnica 

de Valencia y la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). 

 

De esta forma se estructuró un equipo en el que participan arqueólogos, arquitectos, historiadores del 

arte, restauradores, antropólogos, ingenieros y logistas perfectamente capacitados para abordar la 

tarea. El objetivo central estaba relacionado con la recuperación del patrimonio cultural y natural de una 

ciudad maya y su puesta en valor para el fomento del turismo cultural en esta región. 

 

En el año 2004 el Ministerio de Cultura de España (MCU) y el Instituto de Antropología e Historia de 

Guatemala (IDAEH), en colaboración con otros organismos como el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España (MAE) y las tres universidades antes citadas favorecieron el comienzo de un Proyecto de 

rescate del patrimonio cultural y natural en este asentamiento que en la actualidad está desarrollando 

su décima temporada de trabajos. 

 

Es importante destacar el papel que las universidades son susceptibles de desempeñar en estas 

actuaciones en que es imprescindible aunar aspectos de carácter científico y técnico con otras 

actuaciones de cooperación al desarrollo. Por sus propias características, las universidades son las 

instituciones idóneas para realizar los trabajos científicos de investigación, a la vez que tienen 
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capacidad para coordinar, de forma eficaz, todas las demás actuaciones que, en conjunto, pueden 

configurar un proyecto de patrimonio cultural y cooperación al desarrollo. 

 

En este sentido, la aldea La Blanca, con la cual limita la ciudad arqueológica que lleva su mismo 

nombre, es la principal destinataria de esta iniciativa, ya que con la recuperación de su patrimonio 

cultural y natural se pretende desarrollar una de las vías para el Desarrollo Sostenible en esta 

comunidad. 

 

A raíz de dichas intervenciones en el complejo, que ha permanecido más de mil años sepultado por la 

espesa vegetación, se ha logrado recuperar gran parte de su monumental arquitectura, que es de una 

factura y calidad excepcional, lo que aunado al entorno en el que fueron levantadas –una zona 

dominada por corrientes de agua fluviales, lagunas y terrenos anegables- hacen de este lugar un 

emplazamiento muy singular dentro del contexto de las ruinas mayas del entorno. 

 

De hecho, desde que comenzaron los trabajos llevados a cabo por el Proyecto La Blanca, el número de 

visitantes a las ruinas y a la comunidad de La Blanca aumentó de forma muy considerable, 

especialmente si se compara con la visita a otros lugares similares del entorno. 

 

La ciudad maya de La Blanca 

La ciudad de La Blanca se extiende en la ladera de una colina que marca el límite noreste de la cuenca 

del río Mopán, concretamente a la orilla del camino de terracería que enlaza con la carretera de Flores 

a Melchor de Mencos a la altura de La Pólvora, y a unos 3 Km de distancia de la población de La 

Blanca, siendo sus coordenadas: 89º27’43,”636E, 16º54’48,”135N. 

 

Este extenso territorio, dominado por la selva tropical lluviosa, fue el escenario en el que se asentaron y 

se desarrollaron algunas de las ciudades mayas más antiguas e importantes, como Tikal, Uaxactún, 

Yaxhá, Nakum, Naranjo o Ucanal. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, estas metrópolis formaban parte de un complejo sistema de 

ciudades-estado, en el que los centros menores o satélites dependían de las entidades políticas 

mayores, que detentaban las funciones administrativas y religiosas, y en las cuales se concentran las 

arquitecturas principales, así como el mayor número de inscripciones jeroglíficas, plasmadas en 

estelas, altares, dinteles, escalinatas y refinadas cerámicas. 

 

Su época de mayor esplendor corresponde al período comprendido entre el siglo III a.C. y el IX d.C. 
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Tras esa etapa, y a raíz del llamado colapso de la civilización maya clásica, estas ciudades quedaron 

sepultadas y ocultas por la selva. Sus templos-pirámides, palacios, juegos de pelota, altares, estelas y 

otros monumentos pronto se vieron atrapados por la vegetación y las enormes raíces de los árboles 

tropicales. Así permanecieron cerca de mil años, hasta que la curiosidad de algunos artistas, 

aventureros y exploradores decimonónicos las fueron despertando de ese largo sueño. 

 

Años más tarde, ya en la segunda parte del siglo XX, algunas de esas grandes capitales de los 

antiguos mayas fueron objeto de exhaustivos trabajos de investigación arqueológica y ambiciosos 

programas de restauración arquitectónica, llegándose a convertir en la actualidad en importantes focos 

de atracción turística a nivel internacional, como es el caso del conocido Tikal o de las ruinas de Yaxhá. 

 

No obstante, en toda esa zona aún son muchos los núcleos de población que permanecen olvidados 

tras más de mil años de abandono y que aún se hallan sepultados por la espesa vegetación. Uno de 

esos lugares es precisamente La Blanca, que debió de ser un importante centro dependiente de la 

ciudad maya de Ucanal, o tal vez de Yaxhá o Naranjo. 

 

Con las actuaciones del Proyecto se espera que la comunidad y el sitio arqueológico se beneficien de 

esta intervención de puesta en valor del patrimonio monumental y natural, y que el recurso cultural sea 

adecuadamente empleado a través de la actividad turística de bienes y servicios. Y se contribuya al 

fortalecimiento de la organización social de la comunidad de La Blanca y a su desarrollo económico y 

social. 

 

Los estudiantes involucrados en el Proyecto obtendrían una formación práctica de alto nivel y la 

posibilidad de contribuir a la difusión de sus investigaciones a nivel internacional. 

 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

El Proyecto La Blanca es un proyecto interuniversitario de cooperación 

internacional al desarrollo en el campo del patrimonio cultural, que se está 

desarrollando desde el año 2004 en Petén (Guatemala), promovido por las 

Universidades de Valencia, Universitat Politècnica de València y 

Universidad San Carlos de Guatemala, y financiado por el Ministerio de 

Cultura de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). 

Descripción de las 
actividades y 

Las actividades previstas están encuadradas en las actuaciones de 
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objetivos 
pretendidos 

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de La Blanca, así 

como en las actividades relacionadas con la población actual de La Blanca 

y su sensibilización cultural. Entre los objetivos está la familiarización del 

estudiante con los trabajos de conservación del patrimonio cultural 

vinculados a proyectos de desarrollo y su aprendizaje sobre los criterios de 

actuación y la formulación de proyectos. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Los conocimientos adquiridos en su formación para utilizarlos de forma 

práctica y su participación activa tanto en las tareas de conservación y 

puesta en valor del patrimonio edificado como en los talleres de 

sensibilización de la población local. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:  
15/09/2013 

Fecha finalización: 
15/12/2013  

Flexibilidad en la 
incorporación 

15 días de margen. 

Lugar de realización La Blanca y Chilonché, Petén (Guatemala). 

Dedicación y horario Tiempo completo. De 6:30 a 17:00 horas, incluidos desplazamientos. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Facilitado por el Proyecto. 

Advertencias al 
estudiante  

Consultar en el momento del desplazamiento con Sanidad Exterior. 

Desplazamientos Desplazamientos desde Flores a La Blanca-Chilonché facilitados por el 

Proyecto. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Arquitectura en general y precolombina en particular, conocimientos básicos 

de construcción, restauración y conservación. Formulación de proyectos de 

cooperación al desarrollo. 

Capacidades y 
habilidades 

Levantamiento arquitectónico, medición de edificios, dibujo a mano alzada, 

manejo de AutoCad para restitución digital. Manejo de aparatos de medición 

arquitectónica, nivel láser, teodolito o estación total. Conservación y 

restauración de bienes culturales. 

Titulación deseable  Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes, Conservación y 
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Restauración de Bienes Culturales, Edificación. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Gaspar Muñoz Cosme. 

Funciones del 
tutor/a 

Asesoramiento, seguimiento y supervisión de la práctica. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS IO_GUA_13  

 
 

Título de la práctica:  

Análisis de los efectos del Comercio Justo de café en las prácticas productivas y las 

condiciones de vida de los pequeños agricultores en Guatemala 

 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

INTERMON-OXFAM 

 

Datos entidad 

Intermon Oxfam (IO) forma parte de Oxfam International. Desarrolla su actividad de cooperación al 

desarrollo en 41 países del Sur. Entre sus actividades destacan: 

 

- El impulso a programas de acción humanitaria y desarrollo (la protección y la asistencia de 

personas afectadas por un desastre natural o conflicto; antes, durante, y después de la catástrofe; 

derecho a educación, sanidad, alimentación y agua potable). 

 

- El fomento de la construcción de una ciudadanía global y una gobernabilidad responsable 

(Incidencia política, Movilización social y Sensibilización y educación). 

 

- El desarrollo y la promoción del comercio justo. 

 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

La práctica se enmarcaría en el trabajo que Intermon Oxfam viene 

realizando con el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la 

UPV sobre la producción y comercialización de café de comercio justo por 

parte de pequeños productores en Guatemala. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

- Análisis de los efectos de la producción y comercialización de café de 

comercio justo sobre las prácticas productivas y la dependencia de 

insumos externos de los pequeños productores. 

- Realización de entrevistas y encuestas a los pequeños productores de 
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café para analizar el impacto del comercio justo en la mejora de sus 

condiciones de vida. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse en un entorno de 

pequeños productores y de sus organizaciones, recopilando información –

sobre la base de indicaciones y cuestionarios que elaborará con el apoyo 

de miembros de IO y de la UPV- primaria de los productores de café. 

 

En última instancia, el estudiante debe aportar evidencias que pongan de 

manifiesto la existencia de efectos del comercio justo y su magnitud para 

los pequeños productores. 

 

 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
01/12/2013 
Fecha finalización:          

31/03/2014 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación es flexible, de manera que podría producirse con un 

margen de +/- 2 semanas. 

Lugar de realización Jacaltenango, Provincia de Huehuetenango, Guatemala. 

Dedicación y horario Dedicación a tiempo completo. El horario dependerá de los horarios de 

funcionamiento de las oficinas e instalaciones de las organizaciones en las 

que ha de desarrollar su actividad. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La organización no facilita alojamiento, pero colaborará con el estudiante 

para encontrar uno adecuado en la localidad de Jacaltenango. 

Advertencias al 
estudiante  

No se trata de una zona insegura, por lo que no se requieren medidas 

extraordinarias de seguridad. Únicamente se recomienda prudencia en la 

capital del país. 

 

Las vacunas recomendadas son las que señala el servicio de Sanidad 

Exterior para esta zona: tétanos y hepatitis. 

Desplazamientos El trabajo a realizar estará centralizado en Jacaltenango, por lo que no 

serán necesarios demasiados desplazamientos por la zona. En todo caso, 
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se podrá acompañar a los técnicos de las organizaciones de productores en 

sus visitas al terreno. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Manejo de ofimática a nivel usuario. 

Capacidades y 
habilidades 

Habilidades sociales para la recopilación de información primaria 

(entrevistas y encuestas). 

Titulación deseable  Alumnos de títulos relacionados con la agricultura y la silvicultura 

(Agronomía,  Montes, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, 

Ingeniería Forestal o Másteres Universitarios relacionados). 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Dionisio Ortiz Miranda. 

Departamento de Economía y Ciencias Sociales UPV. 

Funciones del 
tutor/a 

-  Asesoramiento de bibliografía y material para la realización de la práctica. 

-  Enfoque de los objetivos. 

-  Colaboración en la resolución de posibles problemas. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PER_GUA_13 

 
 

Título de la práctica:  

Apoyo en procesos de educación popular juvenil en el manejo de medios de comunicación y 
sistemas audiovisuales para valorización de la memoria cultural maya 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Institución: PERIFÈRIES 
Contraparte en Guatemala: CEKUXÉ (Centro Kulbaalib Xe´chulub) 

 

Datos entidad 

 

Presentación 

Perifèries es una Organización no Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, 

progresista e independiente, fundada en 2010 con el objetivo de contribuir a la superación creativa de 

las desigualdades económicas, políticas y sociales entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del 

sistema económico, social y político que las genera. 

 

Perifèries se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política 

transformadora, capaz de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la dignidad basadas 

en la plena realización de todos sus derechos. 

 

Con este horizonte, contribuimos al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadanía, 

acompañando procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el 

ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional. 

 

Los principios orientadores de nuestro accionar son: 

 

- Solidaridad. 

- Asociación. 

- Autonomía. 

- Transparencia. 

- Calidad. 

 

Ámbito de intervención 

 

- País Valencià. 

- América Latina: el trabajo de cooperación de nuestra organización quiere concentrarse y 

especializarse en Guatemala y Ecuador, donde mantenemos relaciones solidarias con 

diferentes organizaciones locales. 

 

Trayectoria y estudiantes recibidos 
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Si bien la trayectoria de Perifèries es breve, continúa los procesos emprendidos por ACSUD Las 

Segovias del País Valencià. Entendiendo el equipo humano como herencia de esta, la experiencia es 

muy amplia. Se recibieron estudiantes en prácticas para estos mismos procesos mediante otra 

contraparte local en las convocatorias 2009 (Promoe-cooperación) y en 2010 y 2011 (Programa 

Meridies). 

 

La actual contraparte local, CEKUXÉ, obtuvo personería jurídica propia el 17 de Marzo de 2011 como 

resultado de un proceso de capacitación emprendido en la región Ixil en 1996 tras los Acuerdos de Paz 

para Guatemala.  

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

La Asociación CEKUXÉ realizó en 2010 talleres de capacitación en 

técnicas audiovisuales para jóvenes rurales de 9 aldeas de la región Ixil. El 

objetivo es promover la implicación de los más jóvenes en los procesos de 

desarrollo rural desempeñados por la Asociación, buscando su valorización 

mediante herramientas audiovisuales y la difusión de las dinámicas que 

afectan a los pueblos indígenas de la región desde su propio punto de vista. 

Fomentando su empoderamiento y pensamiento crítico en un espacio de 

intercambio inter-comunitario. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 

- Capacitación de grupos de jóvenes provenientes de las comunidades 

indígenas de Nebaj, en la región de El Quiché, sobre el uso y manejo de 

equipo audiovisual e informático. 

- Coordinación del funcionamiento de la producción y de la edición. 

- Realización participativa de un manual básico sobre computación y 

realización documental. 

- Apoyo al equipo de “Formación y Metodología Participativa” en la 

elaboración de materiales audiovisuales en materia de Soberanía 

Alimentaria. 

- Acompañamiento en el diseño y contenido de la página web de la 

Asociación. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Que el estudiante tenga la capacidad de compartir sus conocimientos en 

los campos descritos a través de la metodología de educación popular y 

que tenga vocación para la cooperación al desarrollo de los pueblos 

indígenas de Guatemala. 

 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
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20/07/2013 
Fecha finalización:          

20/11/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas de incorporación son flexibles, pero interesa que la 

incorporación se realice durante el mes de Julio porque en diciembre inician 

las vacaciones escolares en Guatemala. 

Lugar de realización Nebaj, El Quiché, Guatemala. 

Dedicación y horario De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas. 
 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  La institución facilita la búsqueda de alojamiento. 

Advertencias al 
estudiante  

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la 

ingesta de alimentos frescos y el agua pues las condiciones del mundo rural 

lo requieren. 

 

Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son 

buenas, aunque de se deben tener las precauciones básicas; cuidado con 

el equipo tipo móvil y cámaras. En desplazamientos a la capital se ha de 

evitar ciertas situaciones. 

Desplazamientos Durante las horas de trabajo se estará acompañado por personal de la 

Asociación. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Manejo de técnicas audiovisuales y conocimientos informáticos. 

Capacidades y 
habilidades 

Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos en contextos culturales 

diferentes. Se valorarán conocimientos de Soberanía Alimentaria y Pueblos 

Indígenas. 

Titulación deseable  Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, o carreras afines. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Víctor Gandía Coll 

Funciones del 
tutor/a 

Labores de facilitación y seguimiento. 

 

 

Observaciones:  

Aunque el campo de trabajo de CEKUXÉ es amplio, se buscarían apoyos concretamente para la 

realización de actividades vinculadas al ámbito de la comunicación social, de gestión comunitaria. 

 

Cabe resaltar la importancia de incorporar a la juventud en los procesos de desarrollo local 

aprovechando sus mayores capacidades formativas en un contexto de analfabetismo muy elevado 
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donde las herramientas audiovisuales toman especial relevancia. Todo ello, en un marco de respeto por 

el medioambiente y los modos culturales de la población de Guatemala. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PUC1_ECU_13  

 
 

Título de la práctica o proyecto:  

Apoyo al departamento de Agroindustrias de la PUCESE (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Esmeraldas) 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE 

 

Datos entidad 

La PUCESE es una universidad particular que tiene 30 años de vida institucional comprometida con la 

provincia de Esmeraldas, que forma profesionales en 11 carreras actualmente y que desarrolla 

iniciativas de investigación y vinculación en Educación, Salud, Emprendimiento y Producción, y Medio 

Ambiente. 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Desde el 2010 la PUCESE ha contado con el apoyo de estudiantes 

provenientes del programa Meridies apoyando, desde la Incubadora de 

Empresas de la institución, a algunas empresas que dan valor añadido a 

las materias primas pesqueras y agropecuarias que necesitan de apoyo 

técnico. 

En el año 2012 la PUCESE crea el departamento de Agroindustrias para 

dar apoyo a una necesidad urgente en la provincia: formar personal 

cualificado capaz de agregar valor a materias primas como cacao, 

productos del mar, coco, maracuyá, etc.  

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

El/la estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

- Asesoramiento técnico para empresas de carácter agroalimentario. 

- Estudios de investigación en el área de la Industria Agroalimentaria. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que aporte sus conocimientos, apoyando en el diseño y mejora 

de procesos de transformación de materias primas existentes en la 

provincia de Esmeraldas. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio: 
15/07/2013 
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Fecha finalización:  
15/12/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

El departamento de Agroindustrias está permanentemente en actividad por 

lo que las fechas pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante. 

Para que el trabajo sea eficaz consideramos conveniente que el tiempo de 

duración de la estancia sea de 5 meses. 

Lugar de realización Ciudad de Esmeraldas. PUCESE. 

Dedicación y horario De lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La PUCESE dispone de una residencia estudiantil con habitaciones 

individuales con baño privado y cocina compartida a precios asequibles. 

Dispone de wifi, seguridad privada y un ambiente agradable. 

Advertencias al 
estudiante  

El estudiante debe obtener en el consulado de Ecuador en España una visa 

por duración del tiempo de estancia en el país. 

Vacunas recomendadas: Tétanos, Hepatitis A y B, Fiebre amarilla, Fiebre 

tifoidea. 

Una vez en el país, tomar precauciones contra las picaduras de insectos y a 

la hora de consumir agua y alimentos frescos. 

Desplazamientos Desde Quito a Esmeraldas en avión o autobús.  
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Formación teórico-práctica en Ingeniería agroindustrial o en Ciencia y 

Tecnología de los alimentos.  

Capacidades y 
habilidades 

Persona dinámica y autónoma con carácter positivo y conciencia social. 

Debe ser una persona capaz de apoyar procesos de desarrollo en la 

provincia que mejoren las condiciones de vida de la población esmeraldeña. 

Titulación deseable  Preferentemente estudiantes avanzados en grados de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural, Agronomía, Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 

estudiantes de Máster en Ciencia e ingeniería de los alimentos y Máster en 

Construcciones e Instalaciones Industriales. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   

 
 

 

Tutorización de la práctica: 
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Tutor/a de la 
práctica 

Pilar Villena Esponera.  

Funciones del 
tutor/a 

Acompañar, asesorar y dirigir al estudiante en las actividades y objetivos 

previstos durante su estancia en la PUCESE.  
 

 

Observaciones:  

Buscamos personas emprendedoras, con ganas de apoyar al desarrollo de una provincia cuyo índice 

de desarrollo humano está por debajo de la media del país. Con su estancia en Esmeraldas conocerá 

una realidad socio económica desequilibrada, donde la mayoría de la población carece de ingresos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas.  

Esmeraldas, una región megadiversa y multicultural está estructurada bajo un modelo económico 

extractivista, donde todas las materias primas se exportan sin añadir ningún valor, quedando los 

productores susceptibles a los precios que el mercado internacional marque y sin desarrollar una 

industria que proporcione alimentos propios para el país. 

Por ello, desde la PUCESE se está impulsando la formación, investigación y desarrollo de tecnología 

apropiada en el área agroalimentaria que mejore las condiciones de vida de la población esmeraldeña, 

generando nuevos empleos, aplicando tecnología apropiada en los procesos y sobretodo generando 

procesos de transformación para comenzar a sustituir el modelo de exportación-importación por 

industrialización.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PUC2_ECU_13 

 
 

Título de la práctica o proyecto:  

Apoyo a la Incubadora de empresas de la PUCESE (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Esmeraldas) 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE 

 

Datos entidad 

La PUCESE es una universidad particular que tiene 30 años de vida institucional comprometida con la 

provincia de Esmeraldas, que forma profesionales en 11 carreras actualmente y que desarrolla 

iniciativas de investigación y vinculación en Educación, Salud, Emprendimiento y Producción, y Medio 

Ambiente. 

  

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

En el año 2009 la PUCESE inició la Incubadora de Empresas en el marco 

de la Agencia de Desarrollo Local de la que es también institución 

fundadora.  

Desde el 2010 hemos mantenido estudiantes del programa Meridies con un 

excelente desempeño. 

Actualmente la Incubadora de empresas tiene varios ejes de acción: 

Gestión de Proyectos, fomento de la Cultura de Emprendimiento en 

Jóvenes (durante el 2012 hemos capacitado a 600 jóvenes) o el Apoyo a la 

Generación de Nuevas Empresas y su Acompañamiento. 

Entre los productos que destacan para este año: la actualización de  

Manuales de Emprendimiento, Video interactivo de emprendimiento, 

participación en foros, Semana Global del Emprendimiento y Construcción 

de metodologías para seguimiento a microemprendimientos y el habitual 

trabajo mancomunado con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Esmeraldas para la construcción de la Estrategia Provincial de 

Emprendimiento. 

Descripción de las 
actividades y 

objetivos 
pretendidos 

El objetivo es contar con un estudiante que realice su práctica en la 

incubadora de empresas, concretamente apoyando el eje de acción de 
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Apoyo a la Generación de Nuevas Empresas y su Acompañamiento.  

La actividades concretas que se esperan: 

- Análisis de proyectos para la generación de nuevas empresas.  

- Estudios de viabilidad de las empresas. 

- Asesoramiento técnico en organización y comercialización. 

- Capacitación para nuevos emprendedores. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que aporte sus conocimientos y que se integre al equipo que 

trabaja en la incubadora con su disponibilidad para acompañar procesos de 

desarrollo empresarial en la provincia. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio: 
15/07/2013 

Fecha finalización:  
15/12/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La Incubadora está permanentemente en actividad por lo que las fechas 

pueden adecuarse a las posibilidades del cooperante. Para que el trabajo 

sea eficaz consideramos conveniente que el tiempo de duración de la 

estancia sea de 5 meses. 

Lugar de realización Esmeraldas. PUCESE 

Dedicación y horario De lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La PUCESE puede brindar alojamiento en las instalaciones de la 

Universidad a costos cómodos. 

Advertencias al 
estudiante  

Se exige la vacuna de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B. 

Desplazamientos Desde Quito a Esmeraldas en avión o autobús. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Formación teórico-práctica en Administración de empresas. Diseño y 

Evaluación de Proyectos de inversión.  

Capacidades y 
habilidades 

Deberá ser pro activo, capaz de funcionar bajo presión en un ambiente 

multicultural. Comunicación en público, manejo de informática y apto para el 

trabajo de campo.  
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Titulación deseable 
(en caso de 
conocerla) 

De preferencia estudiantes en niveles avanzados de Administración y 

Dirección de Empresas, Ing. en Organización Industrial, y si es posible con 

experiencia en incubadora o semilleros de empresas. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   

 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Roxana Benites. 

Funciones del 
tutor/a 

Directora de la Incubadora de empresas. 
 

 

Observaciones:  

Buscamos a personas emprendedoras y con ganas de enfrentar desafíos, que en el transcurso de 6 

meses además de aportar con sus conocimientos conocerán una realidad socio económica muy 

distinta. Se ofrece un excelente clima laboral para trabajar, en una provincia costera caracterizada por 

su gran biodiversidad, multiculturalmente muy rica porque, en la que conviven diversas etnias y donde 

el escaso sector empresarial se resume en la extracción de recursos naturales y donde la pobreza aun 

es una  variable no superada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS PYDLO_ECU_13 

 
 

Título de la práctica:  

Base de datos geográfica con indicadores sociodemográficos correspondientes a los 

circuitos administrativos de planificación 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Universidad de Cuenca 

 

Datos entidad 

El Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de 

Cuenca, PYDLOS, con 28 años de trayectoria, es una unidad académica y administrativa de integración 

interdisciplinaria encargada de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, que busca 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia en los ámbitos de población, territorio 

y desarrollo. 

 

Según su Plan Estratégico 2008-2012, el PYDLOS, se constituye como un centro académico referente 

a nivel local, regional, nacional y latinoamericano, especializado en el estudio de las interrelaciones 

entre población, territorio y desarrollo. Por ello tiene como objetivos articular su oferta docente, de 

investigación y consultoría en el marco de la vinculación con la sociedad respondiendo a las 

expectativas y necesidades de la comunidad, y contribuir a la planificación local, regional, y nacional y 

al régimen de desarrollo. 

 

PYDLOS ha acogido a tres estudiantes de la Escuela Técnica de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y 

Topográfica de la UPV en ediciones anteriores del Programa MERIDIES: 

 

o Enrique Pérez Mozo, en el proyecto “Elaboración de Productos Cartográficos para un Sistema 

de Información Socio-Territorial Básico como insumo para el Ordenamiento Territorial en Nabon 

(Azuay, Ecuador)”. 

 

o Felipe Rodríguez Massoni, en el Proyecto “Actualización de los sistemas de información socio-

territorial publicados por PYDLOS –sipa-ecualocal-sicuenca-portal de migración y desarrollo 

regional”. 

 

o Nuria Fora Giménez, en el proyecto “Obtención de imágenes satélites para la planificación 

territorial en la región sur del Ecuador”. 
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Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Por muchos años, los servicios que debía entregar el Estado a las familias 

ecuatorianas solo llegaban a unos pocos. La mayoría de beneficios se 

concentraban en ciertos sectores del país, por lo que muchas personas no 

podían acceder a adecuados servicios de salud, educación, vivienda, 

policía, agua, energía eléctrica, entre otros. 

 

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió buscar una forma para 

distribuir más y mejores servicios a la población. La estrategia se basa en 

promover una verdadera descentralización y desconcentración del Estado. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 

conformó niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos 

a nivel nacional, que permitirán una mejor identificación de necesidades y 

soluciones efectivas para la prestación de servicios públicos en el territorio. 

 

Los niveles de planificación tienen como objetivo contar con una oferta ideal 

de servicios en el territorio sustentado en un Estado planificado, 

desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor cobertura y calidad de 

servicios públicos. 

 

Se propone generar una base de datos geográfica vinculada a información 

sociodemográfica, en cada circuito administrativo de planificación, que 

maneje la información poblacional, levantada en el Censo de Población y 

Vivienda Ecuador 2010. 

 

Esta base de datos pretende ser una herramienta para la toma de 

decisiones de planificación, así como un insumo en la aplicación de 

modelos enfocados a  los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial, 

SADE, que ayuden a lograr esa oferta ideal de servicios sobre el territorio. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

 

- Trabajar con la cartografía de los circuitos y distritos administrativos de 

planificación definidos por SENPLADES. 

- Generar una base de datos con información geográfica vinculada a 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

información sociodemográfica. 

- Mapas temáticos de la distribución espacial de indicadores 

sociodemográficos calculados. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Calculo de indicadores sociodemográficos a partir del Censo de 

Población y Vivienda del Ecuador del año 2010. 

- Elaborar un informe que contenga un análisis descriptivo de los cuadros y 

mapas obtenidos. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
15/07/2013 

Fecha finalización:          
15/11/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La incorporación de los estudiantes puede realizarse entre el 1 de julio y el 

31 de agosto. Es necesario concertar las fechas definitivas y que la práctica 

concluya antes del finalizar el año 2013. 

Lugar de realización País: Ecuador. 

Provincia: Azuay. 

Ciudad: Cuenca. 

Dedicación y horario 8 horas diarias, de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se ayudará en la búsqueda de un espacio adecuado para el alojamiento, 

cercano a las instalaciones de PYDLOS. 

Advertencias al 

estudiante  

El pasante residirá en la ciudad de Cuenca, la temperatura fluctúa entre los 

6 y 14 grados centígrados, en la Cordillera de Los Andes. Existe agua 

potable cuyas características son óptimas. Sin embargo, en ciertos lugares 

de Cuenca, las temperaturas pueden ser mayores, hasta un máximo de 20 

grados centígrados. 

 

Los riesgos son mínimos, pues la ciudad de Cuenca está dentro de la 

Provincia del Azuay, y es considerada desde el 1 de diciembre de 1999 por 

la UNESCO, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. El lugar de 

estudio será muy cercano y por ende las condiciones de movilización son 

óptimas. 

Desplazamientos Locales, sencillos.  
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos  - Destreza en el aprendizaje de nuevas herramientas informáticas de 

procesamiento de información demográfica. Software REDATAM. 

- Habilidades en el manejo de información geográfica vectorial con 

ARCGIS, GVSIG. 

- Experiencia en manejo de grandes bases de datos en hojas de cálculo, 

EXCEL, SPSS. 

Capacidades y 
habilidades 

Destreza en la elaboración de gráficos estadísticos y mapas temáticos.  

 

Titulación deseable  Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, Geodesia y Cartografía, 

Topografía, Agronomía, Caminos, Obras Públicas, Montes, Ingeniería 

Forestal. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Alejandro Guillén García. 

Funciones del 
tutor/a 

-  Facilitación durante la elaboración del proyecto e implementación. 

- Dirección y supervisión técnica a las actividades encomendadas al 

pasante. 

-  Dotación de equipos técnicos e insumos de trabajo. 

- Dotación de un espacio adecuado en las oficinas del PYDLOS-

Universidad de Cuenca (equipo con acceso a internet y similares de última 

tecnología). 

-  Apoyo para la movilización si fuera necesario. 
 

 

Enlaces de interés:  

Definiciones de Indicadores demográficos - ECLAC 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/29499/OD-2-Definiciones.pdf 

Niveles Administrativos de Planificación-SENPLADES 

http://www.planificacion.gob.ec/3-niveles-administrativos-de-planificacion/ 

Cuenca Ecuador - Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/29499/OD-2-Definiciones.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/3-niveles-administrativos-de-planificacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_%28Ecuador%29
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS CUS_PER_13  

 
 

Título de la práctica:  

Formulación y ejecución de proyectos ambientales en la Región Cusco 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Gobierno Regional Cusco-Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente-Unidad formuladora de proyectos  

 

Datos entidad 

 
Presentación 

La misión del Gobierno regional Cusco es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a 

sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 

En el 2013, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de 

origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y 

descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, 

privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno 

natural. 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios 

universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, 

con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al entorno nacional  e internacional de manera competitiva, lo que ha 

permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las 

oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial 

humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 

agropecuarios, minero-energéticos. 

 
Objetivo 

Mejorar las condiciones de vida de la población, potenciando el factor humano, consolidando la 

institucionalidad regional, articulando e integrando nuestra región, agregando valor a la producción 

regional mediante procesos de transformación e industrialización, aprovechando en forma sostenible 

sus potencialidades, desarrollando: la actividad turística, nuestro sector minero energético y la actividad 

agrícola, en torno a la puesta en valor de la biodiversidad genética, así como gestionando la ejecución 

de megaproyectos. 

Ámbito de Intervención  
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El ámbito de los proyectos de la Gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, es toda 

la región del Cusco, con sus provincias y distritos. 

 

MAPA DE UBICACIÓN POLÍTICA DE INTERVENCION  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trayectoria 

El Gobierno Regional Cusco a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente, la cual es un Órgano de Línea del GRC de segundo nivel organizacional, que tiene la 

representatividad de la Máxima Autoridad Ambiental Regional y Rector del Sistema Regional de 

Gestión Ambiental, le corresponde atender las funciones específicas sectoriales en materia ambiental 

de la región. 

La Gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente, en coordinación con el área 

formuladora de proyectos ambientales, está formulando y ejecutando los siguientes proyectos en 

beneficio de la población de la región del Cusco: 

 

NRO NOMBRE DEL PIP 

01 
Fortalecimiento de Capacidades para el Establecimiento de un Área Natural Protegida en los Distrito de Suyckutambo, 
Coporaque, Pichigua y Alto Pichigua de la Provincia de Espinar - Cusco 

02 
Protección y conservación de las microcuencas del rio Quesermayo en los distritos de Taray, Cusco y San Sebastián, 
provincia de Calca y Cusco 

03 Instalación de los servicios de prevención y control de incendios forestales y pastizales en la Región Cusco 

04 Instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas de la provincia de Cusco de la Región Cusco 

05 Mejoramiento del Servicio del Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales de la Provincia y Departamento del Cusco 

06 
Construcción y consolidación de la institucionalidad para la gestión integrada de los recursos hídricos en la Cuenca del 
Vilcanota – Urubamba de la Región Cusco 

07 
Instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas de las provincias de Canchis y Quispicanchi de la Región 
Cusco 
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08 
Instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas de las provincias de Calca y Urubamba de la Región 
Cusco 

09 
Mejoramiento de la Gestión y Manejo integral de los Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud de la Provincia de 
Cusco de la Región Cusco 

10 Instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas de la Cuenca Alta del Rio Apurímac de la Región Cusco  

11 
Mejoramiento de la gestión ambiental que brinda la Gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente de la 
Región Cusco 

12 
Mejoramiento de la Gestión y Manejo integral de los Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud de la Provincia de 
Calca de la Región Cusco 

13 
Mejoramiento de la Gestión y Manejo integral de los Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud de la Provincia de 
Urubamba de la Región Cusco 

14 
Mejoramiento de las Viviendas del Poblador Rural con  Conexiones Sanitarias Intradomiciliarias en los  Distritos de 
Omacha, Paccaritambo y Yaurisque de la Provincia de Paruro, Departamento del Cusco 

 

 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Dentro de las políticas del Gobierno Regional Cusco se encuentra el 

manejo de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental, 

cuya finalidad es potenciar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y fortalecer la presencia del Gobierno Regional en todo el ámbito 

territorial de la Región. 

El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha venido interviniendo en los 

diferentes ámbitos de la Región a través de propuestas que incluyen el 

manejo y conservación de los recursos agua, cobertura vegetal, suelo y 

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales que inciden en la 

productividad global de las cuencas como el Ciclo del Agua y la calidad 

ambiental; los proyectos planteados por la GRRNGMA, se encuentran 

dirigidos a establecer planes y medidas previsoras con fines de adaptación, 

adecuación y mitigación sobre los efectos e impactos de cambio climático. 

En la actualidad la mayor cantidad de bosques naturales quedan en las 

cabeceras de las montañas, que con el correr de los años todo el valle 

puede quedar en desierto por completo, pero estamos aún a tiempo de 

reparar o rehabilitar estos ecosistemas dañados por la acción antrópica de 

varios años de intervención. 

En este contexto se ha priorizado la elaboración de manera participativa y 

concertada de elaborar proyectos que conlleve a recuperar y proteger los 

ecosistemas, así como brindar beneficios económicos y ambientales a la 

población local asentadas en la región. 
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Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades:  

-  Formular y ejecutar proyectos en materia ambiental. 

-  Realizar estudios de campo en zonas andinas y amazónicas. 

- Capacitar a pobladores de las comunidades beneficiadas de los 

proyectos. 

- Organizar y participar en los eventos de sensibilización y educación 

ambiental. 

-  Participar en las actividades de producción e instalación de plantones 

forestales. 

-  Trabajo de gabinete para sistematizar información. 

-  Actividades de prevención de incendios forestales y pastizales. 

-  Generar conocimientos y procedimientos. 

¿Qué se espera que 

aporte el estudiante? 
Aplicación de la gestión del conocimiento adquirido durante su formación 

académica universitaria del practicante para su desempeño en las tareas 

encomendadas en la formulación y ejecución de los proyectos ambientales, 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre de 

muestra región del cusco. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:      
15/07/2013 

Fecha finalización:  
15/11/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Los proyectos ambientales se encuentran en fase de Formulación y 

ejecución hasta el 2015, durante ese tiempo se pueden incorporar los 

practicantes. 

Lugar de realización Región Cusco: 

- 13 Provincias. 

- 108 Distritos. 

Dedicación y horario Dedicación Exclusiva. 
 
-  Trabajo de campo: Viajes a provincias, distritos y comunidades de 
intervención del proyecto. 
 
-  Trabajo de gabinete: Ingreso: 7:45 horas. Refrigerio: de 13:00 a 14:00 
horas. Salida: 16:30 horas. 
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Especificidades del destino: 

Alojamiento El Gobierno Regional Cusco a través de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente y su unidad formuladora de 

proyectos, apoyaran a los practicantes en la búsqueda de alojamiento y las 

facilidades para su ubicación y adaptación a las costumbres de nuestra 

región y sus provincias. 

Advertencias al 
estudiante  

Las vacunas y trámites necesarios para el viaje de España a Perú-Cusco y 

en el caso del proyecto y las visitas de campo, vacunas para zonas de 

selva. 

En cuanto a la alimentación se cuenta con cafetines en el interior del 

Gobierno Regional Cusco y para el trabajo de campo en comunidades se 

llevará alimentos y lo necesario. 

La seguridad, la región se encuentra en calma política y social, tomando de 

todas maneras las precauciones en el viaje y transporte. 

Desplazamientos Lima – Cusco (Aeropuerto Velazco Astete). 
Cusco – Wanchaq (Recepción Personal de la Gerencia de RRNN - Roberto Rojas 
Céspedes). 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Informáticos:    
- Intermedio:     Microsoft Office, Word, Excel, Power Point. 
- Basico:           Sistema de información geográfica SIG. 
- Básico:           Internet. 

Capacidades y 
habilidades 

- Trabajo en equipo y bajo presión. 
- Disponibilidad para viajar. 
- Responsabilidad y ética profesional. 
- Capacidad de organización y formación de líderes comunales. 
- Fundamentos científicos y tecnológicos de la especialidad. 
- Manejo de recursos forestales y gestión ambiental. 
- Cambio climático, incendios forestales. 
- Gestión de ecosistemas forestales. 
- Recuperación de suelos degradados. 
- Restauración y propagación de especies forestales. 
- Otras propias de la especialidad. 

Titulación deseable  Agronomía, Montes, Forestales, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agroalimentaria y 

del Medio Rural, Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

¿Es un requisito fundamental?            SI            NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 

práctica 
Gerente Regional: Mgt. Ninoska Rozas Palma. 
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Coordinador de Proyectos: Mgt. Roberto Carlos Rojas Céspedes. 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinador de la Unidad formuladora de proyectos de la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del 

Gobierno Regional Cusco. 

Función de coordinar y ser responsable de la formulación y ejecución de los 

proyectos. 
 

 

Observaciones:  

Se precisa voluntad y sensibilidad de trabajar con la población más pobre de nuestra región para 

mejorar su calidad de vida y donde se encuentra la maravilla del mundo “Machu Picchu”.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS CREES_PER_13  

 
 

Título de la práctica:  

Evaluación y mejora del sistema productivo de sistemas agroforestales en la población de Villa 
Salvación, Manu. Perú 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Crees Foundation 

 

Datos entidad 

Crees Foundation es una entidad líder en conservación y desarrollo sostenible sin fines de lucro que 

trabaja, desde hace más de diez años, para reducir la pobreza y proteger la biodiversidad de la selva 

amazónica mediante prácticas éticas y sostenibles que ofrecen soluciones reales a los problemas 

locales. 

Nuestro centro de investigación, el Manu Learning Centre (MLC), situado en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional del Manu (PNM), declarado como zona núcleo de la Reserva de 

la Biosfera por la UNESCO en 1977 y como Sitio Patrimonio Mundial en 1987,  proporciona un eje 

central para todas nuestras actividades. Gracias al apoyo de las principales universidades 

internacionales y científicos, Crees Foundation gestiona proyectos que generan información y 

asesoramiento para apoyar y guiar la protección y el manejo de áreas naturales protegidas y la 

comprensión de los problemas globales como el cambio climático mediante prácticas sostenibles. Esta 

sostenibilidad se convierte entonces en soluciones prácticas para las comunidades locales. 

Crees Foundation se centra en tres pilares fundamentales para la conservación de la biodiversidad 

amazónica y reducción de la pobreza local: los proyectos de investigación en conservación, los 

proyectos de desarrollo sostenible en comunidades locales y los programas de educación en 

comunidades locales. 

Una de las problemáticas más fuertes que sufre la población de la zona de amortiguamiento del PNM y 

el Perú en general, es la falta de recursos económicos. La pobreza es considerada el principal 

problema que afecta a las comunidades de la región, porque trae como consecuencia una baja calidad 

en la educación, desnutrición y degradación del medio ambiente, entre otros. 

Crees Foundation, a través del proyecto GROW, busca contribuir a la lucha contra la pobreza y todas la 

consecuencias que ésta conlleva (actividades agrícolas que dañan el medio ambiente, extracción ilegal 

de recursos naturales como la madera y minerales, bajo acceso a alimentos saludables, baja calidad en 

la educación, etc.) sin afectar a la biodiversidad de la selva amazónica.  

GROW es un proyecto de Crees Foundation que tiene como objetivo aumentar los ingresos de las 

comunidades locales y mejorar la salud de niños y adultos a través del desarrollo de actividades no 

dañinas para el medio ambiente. Se tienen tres enfoques para esta iniciativa: en primer lugar, GROW 
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financia el desarrollo de biohuertos familiares y parcelas comunitarias donde se siembran frutas y 

vegetales que después de ser cosechadas son consumidas por las familias beneficiarias ayudando a la 

nutrición de niños y adultos, además el excedente de su producción es vendido con el fin de generar 

ingresos para las familias que viven en condiciones desfavorables en Manu. En segundo lugar, GROW 

desarrolla y promueve la agroforestería, a través de la siembra de plátanos y de árboles con madera 

suave y madera dura en tierras desforestadas, enriqueciéndolas y además habilitando a los agricultores 

a vender las bananas a corto plazo, la madera suave después de 15 años y la madera dura después de 

40 años que provienen de un  manejo agroforestal sostenible. En tercer lugar, GROW usará el valor 

agregado de los créditos de secuestro de carbono para proveer ingresos adicionales para la 

comunidad. 

El área de intervención de Crees Foundation es en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional 

del Manu, Perú. Específicamente, los biohuertos están ubicados en la localidad de Villa Salvación, 

capital provincial del Distrito de Manu, Provincia de Manu, Departamento de Madre de Dios. Tiene una 

población aproximada de 800 familias. Mientras que las parcelas agroforestales están ubicadas en la 

comunidad de Aguanos, sector ubicado a 4 kilómetros de distancia de Villa Salvación, con una 

población de alrededor de 20 familias. 

El proyecto GROW está respaldado por instituciones como The Innocent Foundation, The Bloomtrigger 

Project, Gambia is Good, Rainforest Alliance, Environmental Change Institute - University of Oxford, y el 

Parque Nacional del Manu-Sernanp. Así mismo, a través de paquetes de turismo responsable, 

expediciones, de huéspedes que se alojan en Manu Learning Centre y de programas de voluntariado, 

Crees Foundation es capaz de financiar los proyectos de investigación en conservación, los proyectos 

de desarrollo sostenible en comunidades y los programas locales de educación. 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Crees Foundation está impulsando desde el año 2009 el desarrollo de 

sistemas agroforestales en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional del Manu.  

Actualmente, Crees ha instalado 17 parcelas agroforestales de 1 hectárea 

con 17 familias locales mediante plantaciones mixtas de plátano y especies 

forestales de madera blanda (menor valor y calidad pero de rápido 

crecimiento) y madera dura (mayor valor y calidad pero de lento 

crecimiento) que no sólo proporcionan madera sostenible y alternativas de 

producción de cultivos, si no que ayudan a conservar los bosques 

circundantes, mejoran el hábitat para muchas especies, y crean créditos de 

carbono que pueden ser vendidos a proveer un ingreso adicional para para 

la comunidad. 

En la siguiente etapa del proyecto queremos desarrollar una cooperativa 

agroforestal que proporcione una estructura comercial que permita la 
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población local lograr economías de escala, ayudando a reducir los costes 

de consultoría y certificación, así como ayudar a establecer un mejor 

producto y su comercialización. La cooperativa trabajará para ayudar a 

construir no sólo una red de conocimiento de los productores locales, sino 

también ayudarles a combinar sus producciones, mejorar su poder de 

negociación en la venta a los transportistas o haciéndolos capaces de 

adquirir su propio transporte. La madera de las parcelas agroforestales se 

certificará por Rainforest Alliance Certified, obteniendo un valor agregado 

por ser madera proveniente de sistemas agroforestales sostenibles y esto 

permitirá que la madera se utilice en la construcción de los eco-lodges en la 

región de Manu y Cusco. La cooperativa agroforestal fortalecerá el apoyo y 

la cooperación entre los titulares de contratos de parcelas agroforestales, y 

simplificar el proceso de venta de madera ecológica certificada de la 

comunidad. 

Para lograr el éxito de la cooperativa necesitamos desarrollar un sistema de 

producción agroforestal que proporcione productos de alta calidad que 

realce el valor y viabilidad comercial de los productos maderables locales 

producidos de manera sostenible. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

El objetivo de la presente práctica es evaluar las plantaciones 

agroforestales instaladas en la comunidad de Águanos, en Villa Salvación, 

y proporcionar conocimientos técnicos y experiencias prácticas en el 

manejo de cultivos agroforestales para mejorar el sistema de producción. 

Así mismo, se requerirá  la participación del pasante en los cursos de 

capacitación a las familias beneficiarias, así como a los alumnos y docentes 

de las escuelas e instituciones con las que realizamos actividades de 

educación ambiental. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Conocimientos técnicos y prácticos sobre manejo de sistemas de 

agroforestales, y excelente disponibilidad y capacidad para transmitir sus 

conocimientos a toda la población implicada. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
15/08/2013 

Fecha finalización:          
15/12/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Total flexibilidad en la incorporación del pasante. 

Lugar de realización Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia de Madre de Dios. Perú. 

Dedicación y horario Lunes a Sábado. Flexible dependiendo de los requerimientos del proyecto 



 

Àrea de Cooperació al Desenvolupament 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València 

Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899 
ccd@upvnet.upv.es  

www.accd.upv.es 

(las salidas de campo requieren un horario aproximado de 6:00 a 14:00 

horas, y el trabajo en la comunidad de 8:00 a 16:00 horas) y las condiciones 

climáticas (fuertes lluvias o elevadas temperaturas). 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución facilita el alojamiento del pasante en Villa Salvación durante el 

periodo de la práctica. 

Advertencias al 
estudiante  

Las vacunas en el área de trabajo (zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional del Manu, Perú) no son obligatorias, sin embargo se recomienda 

vacunarse de: fiebre amarilla, fiebre tifoidea, difteria, tetanos, poliomielitis, 

cólera, rabia, hepatitis A, hepatitis B y malaria. Consultar en Sanidad 

Exterior del Puerto de Valencia. 

Precauciones: no beber del agua del grifo, asegurarse de que las botellas 

de agua compradas estén correctamente cerradas o de que el agua esté 

hervida, asegurarse de que los hielos provengan de agua hervida o 

embotellada, lavar las verduras y frutas con un poco de desinfectante. No 

dejar secar la ropa de trabajo con sudor expuesta a los insectos, lavarla con 

jabón cada día después del trabajo. Utilizar prendas ligeras y cómodas para 

el trabajo de campo de manga larga y pantalón largo, gorra con gran visera 

y cubre cuello, protector solar de alto factor de protección, repelente de 

insectos y calmantes para las picaduras, botas altas de agua e 

impermeable. Todos estos requerimientos se pueden adquirir en la ciudad 

de Cusco, así como medicinas en caso de ser necesarias. El visado de 

turista máximo emitido por la Dirección de migraciones de Perú es de 183 

días. 

Desplazamientos La institución facilita el transporte desde la ciudad del Cusco hasta Villa 

Salvación, así como el transporte local en el área de trabajo. 
 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Nivel medio-alto de inglés, conocimientos técnicos y prácticos sobre 

evaluación y mejora de sistemas agroforestales. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajar bajo condiciones climáticas adversas, excelente 

habilidades de comunicación y transmisión verbal, excelentes habilidades 

de relaciones sociales, voluntad para viajar bajo diferentes condiciones 

logísticas, capacidad de trabajo independiente siempre bajo la supervisión 

de un profesional de la institución. 

Titulación deseable  Agronomía, Agrícolas, Montes, Forestales, Ingeniería Agroalimentaria y del 
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Medio Rural, Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

¿Es un requisito fundamental?             SI            NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutores de la 
práctica 

Ing. Esperanza Montagud Bolta. 

Project Coordinator Sustainable Community Initiative. 

Funciones del 
tutor/a 

Persona en terreno encargada de tutorizar y supervisar el trabajo 

desempeñado por el estudiante. 
 

 

Enlaces de interés:  

Para más información del proyecto puede consultar los siguientes links: 

http://www.crees-manu.org 

www.facebook.com/creesfoundation 

http://pinterest.com/creesmanu/agroforestry-in-manu-peru/ 

http://www.permaculture.co.uk/articles/permaculture-pioneering-amazon-rainforest-regeneration 

http://rafrogblogus.wordpress.com/2013/02/21/a-life-in-balance-with-the-environment/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ypmFI0JRxMo 

http://www.youtube.com/watch?v=GnOTbVxOPZw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crees-manu.org/
http://www.facebook.com/creesfoundation
http://pinterest.com/creesmanu/agroforestry-in-manu-peru/
http://www.permaculture.co.uk/articles/permaculture-pioneering-amazon-rainforest-regeneration
http://rafrogblogus.wordpress.com/2013/02/21/a-life-in-balance-with-the-environment/
http://www.youtube.com/watch?v=ypmFI0JRxMo
http://www.youtube.com/watch?v=GnOTbVxOPZw
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS APFG_BUR_13  

 
 

Título de la práctica:  

Escuela de Capacitación Agraria para Mujeres en Gaoua, sudoeste de Burkina Faso: 

seguimiento de la construcción de un sistema de abastecimiento de agua y de un local de 

transformación de alimentos, y actividades formativas en seguridad alimentaria, manipulación, 

transformación y conservación de alimentos locales 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  

Association pour la Promotion des Femmes de Gaoua (APFG) 

 

Datos entidad 

La Association pour la Promotion des Femmes de Gaoua (APFG) es una agrupación que cuenta en la 

actualidad con más de 400 mujeres miembro y cuya trayectoria le ha hecho ser merecedora de un 

reconocido prestigio, tanto nacional como internacional. En concreto, las actividades principales que 

realiza la APFG son de tipo económico-sociales, formativas, culturales, y medioambientales. 

 

Su principal objetivo es mejorar la condición socio-económica y cultural de la mujer en Burkina Faso, 

con especial hincapié en la provincia de Poni y la región de Gaoua. Por ello, sus actividades pretenden 

potenciar el desarrollo y el empoderamiento de la mujer, mediante el mejoramiento de su formación, la 

transformación de ritos y costumbres locales y la facilitación de crédito para promocionar su trabajo. 

 

Con el fin de aumentar su impacto y a la vez fortalecerse, la APFG decidió asociarse en el año 2009 

con otras dos organizaciones para formar ALINIHA, una asociación para el desarrollo del medio 

ambiente y la promoción de la mujer y que fomenta los pequeños créditos a grupos de mujeres. Su 

lema es ALINIHA – “Une femme, un crédit, un arbre” y está formada por la APFG, una organización de 

Senegal llamada L’Oceanium dedicada a la protección del medio ambiente, y otra de Malí llamada 

CAMIDE (Centre of Support for Microfinance and Development) dedicada al microcrédito y al desarrollo 

local. 

 

En 20 años de actividad la APFG ha conseguido avances más que significativos. En el terreno cultural, 

ha logrado transformar en las aldeas de la comarca el ritual de la ablación por actos simbólicos que no 

entrañen riesgo para la mujer. Como dato, el año pasado se reunió con 500 personas, entre ellas 48 

practicantes de la escisión, logrando que 30 de las 48 practicantes renunciaran a esta tradición y se 

beneficiaran de la ayuda de la APFG. Asimismo, desempeña una gran influencia en el mejoramiento de 
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las condiciones de vida de la mujer, a través del microcrédito y la formación. Durante el año 2011 

otorgó crédito a más de 1500 beneficiarias, que pudieron poner en marcha pequeños negocios de venta 

de jabón, hortalizas, telas, comida, etc. Por otro lado, presenta un fuerte impacto en la prevención del 

paludismo, el SIDA y la malnutrición infantil. El año pasado realizó talleres de sensibilización sobre 

salud en más de 170 localidades, repartiendo más de 800 anticonceptivos y evaluando la malnutrición 

infantil en 190 comunidades. Por todo ello, la APFG es una asociación de gran impacto en la sociedad 

que ha logrado grandes resultados en un entorno poco propicio para ello y sin apenas medios. 

 

La APFG lleva colaborando con la UPV desde 2008 (Proyecto “Alfabetización Digital para Mujeres” 

apoyado por el CCD), y ha acogido por ahora a 2 becarios MERIDIES (Luis Martínez Yunta, en 2011-

2012, y Nerea Santos Cervera, en 201-2013). 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

La APFG desarrolla, desde su creación en 1992, una intensa actividad en la 

región de Gaoua para mejorar las condiciones de vida de la mujer africana 

y de sus familias (ver observaciones). Esta actividad incluye el fomento de 

la horticultura, a través de la creación de pequeños huertos y de la 

formación en técnicas agrarias. Dos becas MERIDIES (2011 y 2012) han 

permitido (1) elaborar el proyecto de una Granja-Escuela de Capacitación 

Agraria para Mujeres y (2) poner en marcha la primera fase del mismo. 

Entre otras actividades, la segunda becaria dividió en etapas el proyecto 

elaborado por el primer becario, y gestionó el inicio de su primera fase 

solicitando a la Asociación “Tu Salario Solidario” (Volkswagen Navarra, 

S.A.) una subvención encaminada a la construcción de un pozo con bomba 

accionada por energía solar, un tanque de almacenamiento de agua, y un 

local para el almacenamiento y la transformación de alimentos. Dicha 

subvención (11.000 euros) ha sido concedida a finales de marzo 2013. 

Descripción de las 
actividades y 
objetivos 
pretendidos 

La/El estudiante tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

- Participar en la realización de las tareas del proyecto subvencionado, 

manteniendo informados de las mismas a los tutores UPV y solicitando su 

asesoramiento siempre que sea conveniente. 

- Impartir a las formadoras de la APFG cursos prácticos y seminarios 

sobre: 

  Técnicas sencillas de manipulación, transformación y conservación 

de productos agroalimentarios disponibles en la región. Se pretende 

que sean capaces de elaborar alimentos deshidratados y conservas 
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caseras, para la alimentación de sus propias familias y para 

incrementar sus ingresos, mejorando así su calidad de vida. 

  Conceptos básicos de higiene alimentaria, de nutrición, y de 

elaboración casera de alimentos saludables. 

  Cualquier otra área que sea técnica y socialmente interesante, a la 

vista de los resultados de las anteriores experiencias in situ. 

- Recopilar información sobre las materias primas locales con vistas a 

estudiar las posibilidades de la formulación y elaboración de alimentos 

infantiles con efectos terapéuticos, por las propias madres, a escala 

familiar o bien de forma centralizada (en una futura planta piloto, dotada de 

equipos con mayores prestaciones), para mejorar el estado nutricional de 

mujeres gestantes o lactantes, y de niños lactantes durante el destete. 

- Buscar fuentes de financiación para la continuidad del proyecto. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

La/El estudiante deberá impulsar la continuidad del proyecto: 
 

- Participando en los trabajos de construcción del sistema de 

abastecimiento de agua y del local de transformación de alimentos, 

recabando la colaboración y asesoramiento de personal voluntario de la 

UPV competente en los aspectos que sean necesarios. 

- Preparando e impartiendo los cursos y seminarios indicados, bajo la 

dirección de los tutores y colaboradores de la UPV. 

- Manteniendo y ampliando los contactos con instituciones, organismos y 

personas relevantes, y la recopilación de información realizada in situ por 

los becarios anteriores, para planificar futuras actividades del proyecto. 

- Buscando fuentes de financiación de todo tipo para las distintas fases del 

proyecto. 
 

 

Datos de la práctica:  

Duración  Fecha inicio:                      
15/08/2013 

Fecha finalización:          
15/11/2013 

Flexibilidad en la 
incorporación 

Las fechas son aproximadas, y se pueden adaptar a las circunstancias 

académicas o de otro tipo de quien sea seleccionado, retrasando hasta en 2 

semanas las fechas indicadas. 

Lugar de realización UPV (Valencia, España) durante 2 meses y Gaoua (Burkina Faso) durante 

3 meses. 
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Dedicación y horario Valencia: de 9:00 a 14:00 horas. Gaoua: según costumbres locales. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Habitación en los locales de la Asociación APFG. 

Advertencias al 
estudiante  

Vacunas recomendadas por el Ministerio de Sanidad. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos  Transformación y conservación de alimentos en general, idioma francés. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de organización, de trabajo en equipo y de comunicación. 

 

Titulación deseable Ingeniero Agrónomo intensificación en Industrias Agrarias y Alimentarias; 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Ingeniero Técnico 

Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias. 

¿Es un requisito fundamental?             SI          NO   
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la 
práctica 

Daniel José Vidal Brotóns. 

Catedrático de Universidad. 

Director. del Máster en Gestión y Seguridad Alimentaria. 

Subdirector. del Inst. Univ. de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo. 

Funciones del 
tutor/a 

Coordinación de la preparación del estudiante antes de la estancia en 

Gaoua (incluyendo la elaboración de material divulgativo), de su “tele 

asistencia” durante la estancia, y de la redacción de informes tras la misma, 

en colaboración con un grupo de miembros de la UPV (alumnos, PAS y 

PDI) implicados en el proyecto. 
 

 

Observaciones:  

 

Características de la región 

Burkina Faso ocupa uno de los diez últimos lugares en los informes y las estadísticas de los 

organismos internacionales que miden el desarrollo económico de los países. Se extiende sobre una 

superficie de 274.000 km2 y cuenta con una población bastante joven, la edad media es de 16,7 años, 

de un total de algo más de 15 millones de habitantes. La esperanza de vida, según la Organización 

mundial de la Salud, es de 47 años para los hombres y de 48 para las mujeres. Posee una de las tasas 

de natalidad más altas del mundo, el promedio de hijos por mujer es de 6,41.  
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El nivel de la pobreza, que se acrecienta en el medio rural y en las periferias, contribuye al incremento 

de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Estas desigualdades se explican en términos 

de puestos de trabajo y de empleo del tiempo, de acceso a la educación y a la instrucción, de acceso a 

los factores de producción (la tierra especialmente), a las instancias de toma de decisión, etc.  

 

Tradicionalmente la agricultura es la actividad económica más importante de Burkina Faso, ocupa a 

más del 70% de su población activa. La producción agrícola se basa principalmente en los cultivos de 

cereales: maíz, sorgo, arroz, es decir agricultura de subsistencia, cereales cultivados en la época de las 

lluvias. En esta región africana las condiciones climatológicas son difíciles: sequías, altas temperaturas, 

y también son escasas las infraestructuras acuíferas. 

 

La herramienta principal de trabajo en el campo es un tipo de azada denominada daba, y el uso de la 

tracción animal es escaso. 

 

Gaoua, capital del País Lobi, se sitúa en el l sudoeste del país, a unos 400 km. de la capital 

(Ouagadougou). La comuna cuenta con 56.000 habitantes que se distribuyen entre la ciudad 

propiamente dicha y 56 aldeas. En la región conviven distintas etnias: Lobi (51%), Birifor (47%), Peuhl y 

otras más minoritarias Dioula, Mossi, Dagara, Gan, Dogossé, Bissa, Dafing y Lela, con sus 

correspondientes lenguas y elementos culturales propios.  

 

Las vías de acceso a las diferentes zonas rurales circundantes son complicadas por no estar asfaltadas 

y por carecer de desarrollo de infraestructuras. El agua y la luz no existe más que en los núcleos 

urbanos más poblados, y aun en ellos, no llega a todos los hogares.  

 

La comuna de Gaoua dispone de importantes potenciales agrícolas, amenazados por algunas malas 

prácticas como los incendios forestales y la tala de árboles para vender leña. El ganado es, después de 

la agricultura, la actividad económica más importante en los poblados próximos a Gaoua. Sirve para 

apoyar la producción agrícola. La zona goza de condiciones favorables para su desarrollo. Recursos 

forrajeros e hídricos. Sin embargo, la productividad es escasa por problemas de formación, 

infraestructura y equipamiento. 
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Tareas de formación 

Uno de los principales efectos que se pretende conseguir es la sensibilización y formación básica del 

mayor número posible de mujeres, en relación con las buenas prácticas alimentarias, tanto desde el 

punto de vista higiénico como nutricional. Será por tanto fundamental elaborar material divulgativo 

adaptado a las peculiaridades socioculturales del colectivo receptor. Teniendo en cuenta que la APFG 

dispone de un aula informática, gracias a un proyecto de cooperación anterior, es posible elaborar 

material audiovisual para su uso en talleres formativos organizados en los locales de la asociación. 

 

Durante estos talleres se impartirán conceptos básicos de higiene alimentaria, de nutrición, y de 

elaboración casera de alimentos saludables, y los participantes aprenderán a utilizar los equipos 

disponibles para realizar personalmente varios tipos de elaboraciones, bajo la supervisión de personal 

capacitado. 

 

Enlaces de interés:  

Los siguientes enlaces proporcionan información sobre la asociación APFG y sus actividades: 

http://www.apfg.bf/ 

http://membres.lycos.fr/apfponi/ 

http://www.ashoka.org/node/2298 

http://www.latitudesciences.ird.fr/realisations/apfg/index.html 

http://www.philippsonfoundation.org/index.php?ID=35&langue=uk 

http://www.philippsonfoundation.org/index.php?ID=58&langue=fr 

http://cimburkina.wix.com/cim-burkina 

 


