MERIDIES cooperación 2018
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en

ANEXO I – DESTINOS
Presentación de propuestas hasta el 17 de abril de 2018

Tabla de Destinos MERIDIES 2018 - 2º Llamada
Título PROYECTO

Institución de Acogida

País

Meses

7

Acompañamiento técnico para la mejora de la calidad de
transmisión en Radio Victoria

Associació de Solidaritat Perifèries del Món
(PERIFÈRIES)

El Salvador

5

11

Diseño de Colecciones de productos innovadores en cursos de
formación técnica, en la línea de la confección artesanal

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Esmeraldas, PUCESE

Ecuador

5

25

Apoyo al sector Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria de la
OTC de la AECID en Bamako

Oficina Técnica de Cooperación-AECID en
Mali

30

Diversificación agrícola y gestión comunitaria de los recursos de
tres comunidades del departamento de Podor, Senegal

Asamblea de Cooperación por la Paz
(ACPP)

32

Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo local
sostenible

Comboni College of Science and
Technology (CCST)

Titulación
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido, Grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, otros grados y másters
relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o con los
sistemas de transmisión, siempre que posea los conocimientos y habilidades
requeridos

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y
Sonido, grados y másters vinculados a la informática o las telecomunicaciones
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería
Civil, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en
Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, Máster
Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil, Máster Universitario en
Dirección y Gestión de Proyectos, así como otras titulaciones afines. Indispensable
nociones de francés

Requisito (1)

Código (2)

Plazas

NO

7_PERIF_SAL_18

76803

1

NO

11_PUCESE_ECU_18

76806

1

NO

25_OTC_MALI_18

76820

1

Mali

4

Senegal

4

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Máster
Universitario en Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en Ingeniería de Montes,
así como otras titulaciones afines a la temática. Indispensable nociones de francés

NO

30_ACPP_SEN_18

76825

1

Sudán

3

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección
Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, así como otras
titulaciones afines a la temática

NO

32_CCST_SUD_18

76835

1

(1) Las titulaciones no son requisito fundamental en todos los destinos (ver ficha del destino)

(2) Se puede dirigir directamente a cada ficha pinchando en el código del destino. El número de 5 cifras corresponde a la plaza en AIRE

(3) La tutorización por parte de un miembro de la UPV es obligatoria para todos los destinos y se determinará en función del perfil de la persona
seleccionada. Una vez que la plaza haya sido asignada el alumnado podrá proponer una persona diferente a la indicada por el CCD

(4) El alumnado de máster oficial podrá presentarse a cualquiera de las plazas siempre que el área científica de dicho máster o de su titulación
previa se ajuste al perfil técnico indicado en el destino en cuestión

(5) Para cada perfil existe una única plaza

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
7_PERIF_SAL_18
Título de la actividad: Acompañamiento técnico para la mejora de la calidad de transmisión en Radio Victoria
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)
Datos entidad:
-

Página web y redes sociales:
www.periferies.org
www.adessantamarta.sv
https://www.facebook.com/adessantamarta1/

- Breve descripción:
La Associació Solidaritat Perifèries del Món 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, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la ciudadana, acompañando
procesos de participación democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación
internacionalista.
A 22 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración interinstitucional entre la UPV y Perifèries por el que se
establece el acuerdo de colaboración para fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia,
la cultura y la cooperación al desarrollo por un periodo de cuatro años.
Teniendo como marco este Acuerdo, en la misma fecha se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y
Perifèries por el que se establece una relación de cooperación que permita al alumnado de la UPV participar en las actividades
de cooperación al desarrollo de Perifèries, tanto en su sede central en Valencia, como en los países en los que se ejecutan los
proyectos de cooperación. La duración del convenio es de un año, renovable automáticamente cada año a menos que alguna
de las partes manifieste por escrito a la otra su voluntad de darlo por terminado.
En este contexto, Perifèries colabora con el Centro de Cooperación al Desarrollo en el programa Meridies, antes Promoe
Cooperación, desde 2011 habiendo tutelado prácticas con nuestros socios locales de Guatemala y Ecuador. Las titulaciones
universitarias de la UPV de las que procedían los/as estudiantes participantes han sido Ingeniería Agrónoma, Ingeniería
Técnica Agrícola, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Comunicación Audiovisual, así como el Máster en Cooperación al
Desarrollo.
La Asociación por el Desarrollo Económico Local Santa Marta (ADES) tiene sus orígenes en la comunidad Santa Marta,
comunidad que en la década de 1,980 fue obligada a refugiarse en Honduras debido a la fuerte represión que sus habitantes
vivían en el marco del conflicto salvadoreño. A partir de las condiciones creadas con el primer retorno de repobladores a Santa
Marta desde Mesa Grande, Honduras, en octubre de 1987 y las condiciones tras la firma de los Acuerdos de Paz (México,
1992) se abre la posibilidad de extender el modelo de trabajo educativo y organizativo a nuevas comunidades del distrito de
Sensuntepeque oportunidad que exigía nuevas metodologías de trabajo y nuevas formas de organización. De esta manera, si
bien los orígenes del trabajo estaban orientados a dar respuesta a las necesidades del Cantón Santa Marta paulatinamente la
Asociación ha ido expandiéndose a otros municipios del Departamento de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San
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Salvador, la unión y La Libertad, por medio del acompañamiento en procesos de formación y comunicación popular, así como
la promoción de la agricultura organiza, el respeto al medio ambiente y la reivindicación de los Derechos Humanos como la
base y eje fundamental para el desarrollo de la comunidades.
ADES nace como una Organización no gubernamental sin fines de lucro el 7 de marzo de 1993, pero obtiene su personería
jurídica hasta el 13 de octubre de 1997. En 2012 y en base a nuevas condiciones que planteaba la ley de fundaciones y
asociaciones sin fines de lucro, ADES debió hacer una nueva inscripción, el viernes 6 de julio de 2012 fueron publicados sus
nuevos estatutos, en el tomo número 396 del diario oficial, dejando constancias que por acuerdo número 097 se establece la
Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, que se puede abreviar ADES.
Visión:
ADES es un espacio armónico, de convivencia y práctica de valores, donde se aplica la democracia participativa, la equidad
de género y el relevo generacional y desde donde se promueve la participación consciente, organizada y crítica de la
población en la defensa de sus derechos. Todo el quehacer estará determinado por la concepción institucional de la educación
popular.
Misión:
Facilitar procesos de educación-comunicación popular y economía de base a la población de comunidades de El Salvador,
contribuyendo así a transformar las relaciones de género, defensa de los derechos para potenciar la capacidad de mejorar su
vida.
Objetivos estratégicos:
 Propiciar un espacio armónico, democrático y auto sostenible donde se practican valores y se implementan
mecanismos administrativos eficaces y eficientes.
 Generar un tejido social crítico y comprometido que expresa su posicionamiento ante la realidad y reivindica sus
derechos para mejorar su vida.
 Acompañar propuestas y facilitar procesos de educación y comunicación popular a niñas, niños, jóvenes, mujeres,
hombres y organizaciones comunitarias y cooperativas.
 Fortalecer estrategias de trabajo y relación con organizaciones e instituciones, proyectos, pueblos y movimientos
sociales progresistas con énfasis en América.
ADES Santa Marta es una estructura que nace como fruto del proceso de organización de la comunidad Santa Marta y desde
1993 ha acompañado diversidad de procesos en áreas como la economía solidaria, la infraestructura básica, agricultura
orgánica, organización y liderazgo, salud, medios de comunicación alternativa, educación básica, media y superior,
manteniendo a la base también como ejes de trabajo los Derechos Humanos y la reivindicación de la memoria histórica.
La comunidad Santa Marta como estructura social, ha apostado por desarrollar un amplio trabajo de búsqueda y construcción
de un modelo alternativo de desarrollo, donde la memoria histórica sea dignificada, convirtiéndola además en referente
fundamental para el trabajo organizativo de las diversas generaciones en la comunidad.
Santa Marta es una comunidad formada por personas que en 1987 regresaron de campamentos de refugiadas y refugiados en
Honduras, aspecto histórico y relevante que ha determinado su dinámica organizativo, mostrando grandes aciertos en
garantizar la participación de los diversos sectores comunitarios, y ampliando así una red de grupos y expresiones que
también han complejizado en el sentido positivo el uso y aplicación del poder.
ADES posee actualmente tres programas de trabajo:
 Programa Organización y Acompañamiento Comunitario
 Programa de Agricultura Sustentable
 Programa de Gestión Integral de Recurso Hídrico
ADES y Radio Victoria como proyectos hermanos han recibido durante sus casi 25 años diversidad de personas que han
desarrollado voluntariado técnico, fundamentalmente personas provenientes de Estados Unidos, Austria, España y Canadá.
Dichos aportes han ido en líneas como la educación, la comunicación, agricultura orgánica y gestión de recurso hídrico.
Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde el nacimiento de ADES en 1993, se han impulsado también iniciativas de
comunicación alternativa, uno de esos proyectos es Radio Victoria(http://radiovictoriaes.org/)
Este es un proyecto juvenil de comunicación alternativa que surge en 1993 en Santa Marta,
dando respuesta a la necesidad de informar sobre las necesidad de las comunidades, pero
sobre todo para brindar espacios de formación y aprendizaje a la juventud mientras además
brindan espacios de participación socio-política para las mujeres y hombres de la zona.
Actualmente el proyectos está conformado por 20 personas, divididos en 8 mujeres y 12
hombres. El proyecto sigue siendo liderado en la actualidad por jóvenes de diversas
comunidades quienes han desarrollado capacidades periodísticas para desarrollar un papel
fundamental en la construcción de ciudadanía y reivindicación de Derechos Humanos.
Con el paso de los años la Radio ha aumentado su cobertura del local al departamental,
brindando por medio de grupos de radioescuchas y redes de corresponsales un mayor nivel
de participación de las comunidades. Además también vinculado a ARPAS (Asociación de
Radios y Programas Participativos de El Salvador) se difunde las informaciones de
diferentes radios comunitarias existentes a nivel nacional. E incluso, debido a que Cabañas
es un departamento fronterizo con Honduras, la cobertura se extiende hasta dos
departamentos de Honduras.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Asesoramiento en temas de te mantenimiento de equipos de transmisión
(Antenas, enlaces, transmisor)



Sesiones de capacitación para un equipo de Radio Victoria (Mantenimiento de
equipos de transmisión)

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?



Acompañar en la creación de manuales de uso de equipos de transmisión.



Formación técnica en temáticas de nuevas tecnologías de la comunicación



Apoyo para el aprovechamiento de plataformas web y redes sociales



Conocimientos teóricos del tema de mantenimiento de equipos de transmisión



Acompañamiento en la creación de manuales de uso de equipos de transmisión



Conocimientos sobre tecnologías de la comunicación



Apertura para el aprendizaje de la experiencia acumulada en Radio Victoria
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 10 de junio de 2018
Fecha finalización: 2 de noviembre de 2018

Flexibilidad en la
incorporación

Las fechas finales de incorporación son flexibles, entendiendo las necesidades del
estudiante y las condiciones de Radio Victoria y ADES Santa Marta

Lugar de realización

Victoria, Cabañas, El Salvador

Dedicación y horario

De lunes a viernes de 8 de la mañana a las 4 de la tarde (Radio Victoria y su equipo podrán
establecer de mutuo acuerdo otras condiciones de tiempos y días a partir de las
planificaciones que se desarrollen)

Especificidades del destino:
Alojamiento
Santa Marta es una comunidad rural en el norte de El Salvador, sin embargo, se poseen en
ella todos los servicios básicos de energía eléctrica, servicio de telefonía celular, agua
potable y posibilidades de acceso a internet.
A partir de ello y en la experiencia de atención y recepción de voluntariado, ADES
recomienda desarrollar gestiones para que las personas se hospeden en la comunidad,
buscando hospedaje en casas de familias, garantizando sin embargo, un espacio que
permite intimidad y garantía de bienestar.
El hospedaje se hace bajo el pago de unas cuotas simbólicas de reconocimiento a la familia
de acogida. La búsqueda de el lugar de hospedaje será un proceso previo a la llegada de
estudiante donde ADES y Radio Victoria serán las responsable de su búsqueda y
establecimiento de condiciones con la familia.
En caso de ser necesario por el desarrollo de actividades tanto ADES como Radio Victoria
poseen en sus instalaciones habitaciones para que pueda recibirse a huéspedes.
Advertencias al
estudiante

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Las personas que desde España visitan el país no deben tener vacunas solicitadas como en
otros países, sin embargo, al ser un país tropical, se recomienda tener precauciones con
enfermedades como dengue, chikungunya y Zika. Esto se puede evitar con el uso de
repelentes.
En cuanto a la seguridad, Santa Marta es una comunidad tranquila sin la presencia de
pandillas, sin embargo, se recomienda al visitante no caminar solo en horas nocturnas, evitar
el consumo de bebidas embriagantes ni drogas y seguir las líneas básicas de conducta
social que puedan ser transmitidas por el equipo de ADES y Radio Victoria.
La alimentación de la personas dependería de los días de semana ya que durante la
semana, el equipo de radio Victoria desayuna y almuerza en Victoria, habiendo en el
variedad de opciones.
Durante el fin de semana y las cenas será un acuerdo a llegar con la familia para que pueda
brindar el servicio de alimentación al alumnado.
La comunidad Santa Marta posee una serie de opciones de transporte cada día, por tanto, la
movilización diaria se haría en compañía del equipo de Radio Victoria en transporte público.
De ser posible en movilizaciones hacia la capital y de coordinarse bien siempre se podrá
apoyar desde ADES y/o Radio Victoria para que puedan acompañarle o viajar en vehículos
institucionales que puedan ser aprovechados.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos



Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables





Excelente nivel de castellano y conocimientos en ingles técnico relacionado con
equipos de radiotransmisor
Manejo de herramientas de tecnologías de la comunicación
Se valorarán conocimientos en Pueblos Indígenas y Cooperación al Desarrollo
Conocimiento y habilidades de equipos de radiotransmisión
Manejo de herramientas de tecnologías de la comunicación
Proactividad. El resultado último de las prácticas dependerá en gran medida de la
implicación y el dinamismo del estudiante. Sí resulta importante la capacidad de
adaptación a trabajar con pocos recursos en contextos culturales diferentes

- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido
- Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
- Otros grados y másters relacionados con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, o con sistemas de transmisión, siempre que posea los conocimientos y
habilidades requeridos
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
ADES-Radio Victoria (Elvis Zavala)
Funciones del tutor/a

Labores de formación y asesoramiento antes de partir al destino. Facilitación y seguimiento
de las prácticas.
Responsable del mantenimiento de los equipos de transmisión de Radio Victoria

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Enlaces de interés:
https://www.youtube.com/watch?v=c5ql2wZk1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=z4Vyg8czsec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
11_PUCESE_ECU_18
Título de la actividad: Apoyo informático en la gestión y práctica docente

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas

(PUCESE)

Datos entidad
- Página web y redes sociales: www.pucese.edu.ec
- Breve descripción:
La PUCESE es una universidad particular que tiene 35 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, Medio Ambiente y Tecnologías de la información y la comunicación.
Desde el año 2010, la PUCESE ha recibido estudiantes del programa MERIDIES en la Unidad de Emprendimiento y en la
Escuela de Gestión Ambiental cuyo trabajo que se ha valorado positivamente.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
La PUCESE viene trabajando desde hace unos años en la implementación de las
Tecnologías en la gestión y práctica docente.
Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Diseño de herramientas



Desarrollo de software



Desarrollo de documentación



Capacitación a docentes en LMS

Se espera que aporte con sus conocimientos y experiencia al trabajo que desde el
departamento de TIC y la Dirección Académica vienen desarrollando en este campo.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio:

01/07/2018

Fecha finalización: 01/12/2018
Flexibilidad en la
incorporación

Esta es una fecha tentativa, podemos ajustarnos a lo que sea más conveniente para el
alumnado.

Lugar de realización

Dirección Académica de la PUCESE, en Esmeraldas (Ecuador)
Lunes a viernes de 8.00 a 16.30h

Dedicación y horario

Especificidades del destino:
Alojamiento
Dentro del Campus se encuentra la residencia Santa Cruz, donde puede hospedarse a bajo
costo. 130 dólares mensuales aproximadamente dependiendo de la acomodación.
Advertencias al
estudiante

Considerar que nos encontramos en una zona tropical y por tanto se exige la vacuna de
Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Desde Quito a Esmeraldas se puede trasladar en avión o autobús. Aunque en principio no
serán necesarios, los desplazamientos necesarios durante los trabajos de campo se
realizarán en un vehículo propiedad de la PUCESE
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Formación en ingeniería informática o tecnologías interactivas
Capacidad de transmitir las experiencias y su aplicación en nuestro contexto. Proactividad,
capacidad de trabajo en equipo, conocimientos de Programación.

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación, Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Imagen y Sonido,
grados y másters vinculados a la informática o las telecomunicaciones

¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Klever Vera Tortorella
Funciones del tutor/a

Seguimiento y orientación

Tutorización de la actividad desde la UPV:
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Tutor/a
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
25_OTC_MALI_18
Título de la actividad: Apoyo al sector Desarrollo rural y Seguridad Alimentaria de la OTC de la AECID en Bamako.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Oficina Técnica de Cooperación (AECID), Embajada de España en

Mali.
Datos entidad
-

Página web y redes sociales: www.aecid.es

-

Breve descripción:
La AECID La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de
gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Según su
Estatuto, la Agencia nace para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como derecho humano fundamental,
siendo la lucha contra la pobreza parte del proceso de construcción de este derecho. La AECID está adscrita al Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe. La Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la
Agencia como órgano ejecutivo de la Cooperación Española, y enmarca su objeto dentro de sus prioridades: el fomento
del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones de emergencia, la
promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con instrumentos
como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el
desarrollo y sensibilización social.

La visión de la Agencia Española de Cooperación aparece definida en su Plan Estratégico 2014-2017, y está basada en la
contribución de la organización: A conseguir resultados de desarrollo que favorezcan la reducción de la pobreza, la cohesión
social, y la igualdad de derechos de las personas en los países socios.



Al acceso y protección de los derechos esenciales de las poblaciones víctimas de las crisis humanitarias.
A la construcción de una sociedad consciente de la importancia del desarrollo.

La AECID, junto a sus socios, trabaja en más de 30 países a través de su red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros
Culturales y Centros de Formación.
La OTC de la AECID en Malí así como la Embajada reciben con cierta regularidad becarios provenientes de entidades con
acuerdos de asociación con la AECID en condiciones muy similares al modelo planteado por la UPV.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
Las acciones de la AECID y en un sentido más amplio de toda la cooperación española en
Mali se enmarcan en los acuerdos bilaterales en el ámbito de la cooperación al desarrollo
acordados por Mali y España. El último Marco de Asociación País fue acordado en
diciembre de 2015 para el período 2016-2018.
Dicho MAP acuerda trabajar en tres sectores prioritarios: la salud, el desarrollo rural y la
seguridad alimentario y el género, habiéndose incorporado recientemente la dimensión de la
migración.
La actividad consiste en apoyar labores de seguimiento de las intervenciones de la AECID
en Mali en el sector del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria en coordinación con el
Departamento de Desarrollo Rural y Seguridad alimentaria de la OTC de Mali.
Descripción
de
las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:


Trabajo coordinado con el equipo técnico de la OTC del programa de Desarrollo
Rural y Seguridad Alimentaria



Acompañamiento de los socios locales en las intervenciones en la fase de
investigación y programación (logística, gestión económica, relaciones
institucionales con las entidades clave (Dirección Nacional de Obras Rurales,
TRAGSA, Instituto de Economía Rural, etc) en el marco de dos proyecto
bilaterales de apoyo al sector de la Irrigación en Mali: PASNDI (Projet d’Appui à la
Stratégie Nactional de Developpement de l’Irrigation) y VAFPIM (Valorisation de
l’Agriculture Familial et de la Petite Irrigation au Mali)



Acompañamiento y seguimiento de otras intervenciones en curso de la CE en Mali,
incluidas las intervenciones que la AECID financia a las ONGD españolas en el
sector Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria.



Redacción de informes del trabajo realizado.



Participación en las iniciativas de la CE e interacción con otros actores (Grupos de
Coordinación de Financiadores como el Sub grupo Temático de Irrigación).



Preparación de Notas de Prensa y Comunicados de las acciones planificadas y/o
en marcha.



Elaboración del Plan de Trabajo sobre los Proyectos.



Participación en las reuniones con los socios locales;



Participación en la elaboración de los soportes de recogida de información
(encuestas, grupos focales, talleres, etc.).



Análisis y gestión de la información.



Elaboración y difusión del informe final de la pasantía.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración



Entusiasmo;



Espíritu creativo e innovador;



Capacidad analítica;



Competencia en materia de investigación,



Dotes de comunicación oral y escrita.

Fecha inicio: 1 de agosto de 2018
Fecha finalización: 30 noviembre 2018

Flexibilidad
incorporación

en

la

Existe flexibilidad en las fechas de incorporación.

Lugar de realización

Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Mali, ubicada en el centro de
Bamako.

Dedicación y horario

20 horas semanales en horario de mañana, entre las 8 y las 15 horas.

Especificidades del destino:
Alojamiento
La OTC de la AECID en Bamako no podrá facilitar alojamiento, aunque si apoyar al
candidato en la búsqueda del mismo.
Advertencias
estudiante

al

Las vacunas preceptivas y pertinentes (fiebre amarilla es obligatoria y si no está inmunizado,
hepatitis A-B es muy recomendable.
Los estándares en materia de sanidad y alimentación son los propios de un país en vías de
desarrollo saheliano.
La seguridad es en Bamako un tema importante que requiere siempre precaución. Se
comunicarán normas básicas de seguridad. El nivel de delincuencia en la capital es muy
marginal según todas las agencias especializadas.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

En principio el trabajo se desarrollará en Bamako íntegramente salvo visitas puntuales a
otras localidades.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades
habilidades

Formación deseable y conocimientos en el sector Rural y/o agrícola y más específicamente
en ingeniería rural y/o en irrigación.
Formación deseable y conocimientos nivel de usuario avanzado en paquete Office.
Idiomas: Esencial un nivel avanzado de francés.
y

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Excelentes capacidades de comunicación escrita y oral.
Trabajo en equipo, multicultural
Capacidad de adaptación a contextos de desarrollo y humanitarios complicados.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural, Grado en Ingeniería de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil, Máster
Universitario en Ingeniería Agronómica, Grado en Ciencias Ambientales.
Máster Universitario en Ingeniería de Montes, Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario en Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente, Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil, Máster
Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos, así como otras titulaciones afines
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
El Coordinador General de la Cooperación Española en Mali o Responsable sectorial
delegado por el coordinador.
Funciones del tutor/a

Supervisión general, apoyo institucional y apoyo formativo.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Observaciones:
El alumnado dispondrá de un despacho equipado (teléfono, internet). La OTC dispone de servicio de chófer para apoyar
traslados urbanos con el fin de poder participar en las reuniones técnicas convocadas en el exterior.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA MERIDIES – Cooperación 2018
30_ACPP_SEN_18

Título de la actividad: Diversificación agrícola y gestión comunitaria de los recursos de tres comunidades del
departamento de Podor
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Datos entidad
-

Página web y redes sociales:

http://www.acpp.com/
https://www.facebook.com/ACPPasamblea/
https://www.facebook.com/assembleadecooperacioperlapaupv/
-

Breve descripción:

Asamblea de Cooperación por la Paz es una Organización No Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro, que desarrolla sus
actividades dentro del campo de la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos. ACPP
apoya a la sociedad civil democrática de los países del sur generando organización local, fomentando la participación
ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del
desarrollo se redistribuyan más equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales.
ACPP surge de dos episodios clave de las últimas décadas: la revolución nicaragüense y las movilizaciones contra la Primera
Guerra del Golfo. La necesidad de hacer algo más, de no ser meros espectadores de los acontecimientos, de unirse con otros
movimientos sociales llevó a la fundación de la Asamblea Pacifista, que luego daría a luz a ACPP. El no a la guerra y la
oposición al intervencionismo militar, a la cultura de la defensa y a la práctica del patrullaje belicista serían el motor de nuestra
acción; la colaboración con gente de otros sectores, otros grupos, otras sensibilidades, otros movimientos, el medio para
movilizar a la sociedad; la organización y el aprendizaje de lo técnico, el instrumento para tener sustancia en el tiempo y dotar
de capacidad operativa a nuestra acción.
ACPP lucha por construir sociedades pacíficas, que son aquellas que viven libres de conflicto armado, con muy buenas
relaciones con sociedades vecinas, que se dotan de un gobierno eficaz que les rinde cuentas, con la educación y la sanidad
como derechos universales, que impulsa políticas de justicia social y económica que persiguen las máximas cotas de igualdad,
que respeta los derechos humanos y protege la libertad y la diversidad de las personas. En este marco de trabajo llevamos a
cabo, junto con la sociedad civil organizada, propuestas de mejora para contribuir a que tanto en los países empobrecidos
como en nuestra realidad más cercana las reglas del juego cambien. Como ejes estratégicos de la organización destacan: el
rol de la sociedad civil, la apuesta por lo público y lo colectivo, la apuesta por la movilización de nuestra propia sociedad,
transformar nuestra realidad más cercana, superar el modelo del desarrollo sostenible.
En el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, trabajamos en países como Senegal, Guinea Bissau, Mali, Níger,
Palestina, Túnez, Marruecos, Mauritania, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Cuba,
Líbano e Israel. En todos ellos se trabaja con organizaciones propias de estos países, pues creemos en sus potencialidades
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como vectores de su propio desarrollo.
En el caso de Senegal, ACPP respondió en el año 2000 a la llamada de la Federación de Apoyo al Departamento de
Oussouye, (FADDO), encontrándonos un país que ocupaba el puesto 155 sobre 174 del IDH del PNUD, que acababa de
realizar unas elecciones modélicas por las que se pasaba del gobierno socialista de Abdou Diouf, sucesor de Leopold Sedar
Senghor, al gobierno liberal de Abdoulaye Wade. Descubrimos el contexto del Sur de Senegal, la región natural de
Casamance, gravemente impactada por un conflicto armado que comenzó en 1982, que cuenta con más de 60.000 personas
desplazadas y que provocó el abandono de las tierras cultivables y la suspensión de cualquier proyecto de desarrollo.
Consecuencia del conflicto fue también el derrumbe de los sistemas educativo y sanitario. Tanto los puestos de salud como las
escuelas fueron ocupados por los militares y/o los miembros del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance
(MFDC), y utilizados como cuarteles. Las actividades económicas principales del departamento y de la región, son el cultivo
del arroz (base de la alimentación), la recogida y venta de subproductos del medio forestal natural (vino de palma, frutos
tropicales, maderas, etc.), la incipiente agricultura intensiva (huerta y árboles frutales), la cría tradicional de animales, la pesca
y el turismo.
Así, con la FADDO como único socio local, iniciamos nuestras acciones en el Departamento de Oussouye, en Casamance,
mediante un proceso de desarrollo integral que abarca los sectores de salud, educación, seguridad alimentaria, agua y
saneamiento y producción. En el año 2006, en el marco de un convenio con la AECID, ACPP amplía su área geográfica de
intervención a 3 comunidades rurales en la Región de Ziguinchor, colaborando directamente con las colectividades locales en
un proceso participativo de desarrollo rural a través de los Planes locales de Desarrollo que el Estado senegalés lanza con la
Ley de Descentralización de 2006. En el marco del apoyo a los Planes locales de Desarrollo, ACPP comienza a colaborar con
socios locales con los que comparte sus líneas estratégicas e ideología en las regiones de Ziguinchor, Bignona y Kolda, en
Casamance. Socios con los que trabajar por el diálogo social y la reconstrucción de la paz en Casamance como USOFORAL,
realizar proyectos de desarrollo rural como la GRDR (Groupement de Recherche et de Réalisationpour le Développement
Rural) en Ziguinchor FODDE (Forum pour un Développement Durable Endogène) en la región de Kolda, desarrollar proyectos
de agua y saneamiento como PACTE, educativos con AGIR, de seguridad alimentaria como ASACASE, AJAC Kalounayes
(Asociación de Jóvenes Agricultores), o de alfabetización con AFEX (Afrique Enjeux).
En el año 2007, a través de un convenio internacional de migraciones con otras organizaciones, ampliamos de nuevo el área
geográfica de actuación iniciando proyectos de desarrollo rural en el norte del país, con organizaciones como ACTSOL o
CEMEA Senegal. Más adelante, en 2009, en nuestras intervenciones como miembros de la CONGAD, conocimos a dos de
nuestros socios locales más importantes en la actualidad: USE (Unionpour la Solidarité et l’Entraide) con quienes
desarrollamos proyectos de seguridad alimentaria en las regiones de Podor y Matam, y COSEF (Conseil Sénégalais des
Femmes) con quienes desarrollamos proyectos de género para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de
representación pública apoyado en la Ley de Paridad aprobada en 2010. Actualmente, en Senegal trabajamos en los sectores
de seguridad alimentaria; género, gobernabilidad y participación ciudadana; desarrollo rural; migraciones y construcción de
paz.
Nuestra organización no tendría sentido sin la base social con la que contamos, formada por 334 socios y 463 socias, las
cuales nos apoyan en el desarrollo de diferentes acciones y se implican en la toma de decisiones de la organización al acudir
a la asamblea general anual de socios y socias de ACPP.
Para ACPP es muy importante contar con personas voluntarios/as con inquietudes por realizar actividades vinculadas a la
cooperación Internacional al desarrollo, acción social y educación para el desarrollo. Contamos con un Plan de Voluntariado
donde se marcan las distintas formas de participación en la organización y la forma en que se realizará la acogida a los
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voluntarios/as. En el caso del País Valencià contamos con un total de 40 voluntarios/as muy activos/as y comprometidos/as.
Respecto a la implantación territorial de ACPP-PV trabajamos en todo el País Valencià, a través campañas de sensibilización
y proyectos de educación para el desarrollo, que obedecen a las necesidades detectadas por la organización o a las
demandas realizadas por las zonas de intervención. Trabajamos por la continuidad de los proyectos y por el establecimiento
de nuevos vínculos de trabajo con instituciones u otras entidades con la finalidad de evitar duplicidades en las acciones
planteadas y buscar el máximo impacto de las mismas. Esto está sucediendo en valencia, por ejemplo, en el barrio de Malilla,
en el área metropolitana de valencia, en Quart de Poblet y en la comarca dels Ports, donde trabajamos tanto con la comunidad
educativa como con las asociaciones de vecinos y vecinas.
Como entidad no hemos participado antes en este programa. La implicación del alumnado nos proporcionará una visión más
cercana del trabajo del Centro de Cooperación al Desarrollo y de la UPV. Han participado antes estudiantes de prácticas con
nosotras de la UPV en la modalidad de Aprendizaje Servicio de la UPV.
Contenido de la actividad:
Antecedentes
Desde ACPP País Valencià apostamos por la formación de los estudiantes, como media
solemos tener dos personas realizando prácticas en la delegación durante el curso escolar.
La participación de nuestra entidad en este programa es muy importante, ya que nos da la
oportunidad de conocer de cerca el trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia y con
ello unir el conocimiento adquirido por los alumnos y alumnas para ponerlo en práctica en
otros contextos diferentes al valenciano. Consideramos muy pertinente poder participar en
esta actividad, ya que con esta iniciativa nos enriquecemos tanto la entidad participante
como el alumnado. Tras la finalización de la estancia consideramos importante continuar
vinculadas con el alumnado y que el mismo pueda participar en la delegación de Valencia a
través de distintas acciones.
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
Las prácticas se realizarán principalmente en la sede de ACPP, sita en Dakar (Senegal), con
desplazamientos esporádicos a diversas zonas del país si se considera.
Las actividades a realizar que a continuación se enumeran, se dividen en dos grandes
ámbitos de trabajo: apoyo a la gestión de proyectos de la delegación en Senegal y estudio
de la dimensión de seguridad alimentaria y agroecología, para su posible incorporación en la
mencionada área de gestión de proyectos.
- Apoyo a la gestión de proyectos conecta de forma directa
- Manejo de las principales herramientas técnicas internas que emplea ACPP en sus
proyectos (ficha de Misiones de seguimiento en terreno, incluida identificación de proyecto);
- Apoyo en la gestión de proyectos (seguimiento y elaboración de Informes Técnicos y
económicos intermedios y finales);
- Apoyo en la justificación económica de proyectos;
- Tareas de logística de la delegación;
- Diagnóstico sobre proyectos en ejecución y recomendaciones para futuras identificaciones
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y formulaciones de forma en que se incorporen en la estrategia y labor de la entidad en
materia de seguridad alimentaria y prácticas innovadoras sostenibles.
Metodología
La cooperante en prácticas se incorporará al trabajo cotidiano de la delegación en terreno,
trabajando preferentemente en la oficina de Dakar. Una vez por semana se realizará una
reunión con el equipo de terreno, en el que se compartan los avances realizados y los
objetivos semanales. Durante esta reunión se pueden abordar las dificultades encontradas y
se asignarán las tareas conforme a las prioridades de la delegación. De forma general, se
irán intercalando tareas de media y larga duración con asuntos urgentes que tendrán
prioridad. Además de esta reunión, la cooperante en prácticas estará en contacto
permanente con la responsable en terreno, para la supervisión de las actividades y la
resolución de problemas.
Se alterna el trabajo en la delegación con misiones a terreno de corta duración. En estas
misiones la cooperante en prácticas siempre irá acompañada de un/a técnico/a expatriado/a.
¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración

Conocimientos técnicos sobre seguridad alimentaria o agroecología

Fecha inicio: 01/07/2018.
Fecha finalización: 01/11/2018.

Flexibilidad en la
incorporación

Respecto a las fechas de incorporación propuestas, sí que existe flexibilidad en la
incorporación del alumnado. La misma puede realizarse una semana después de la fecha
indicada o dos. No estamos cerradas a ninguna fecha, pero el mes de junio es complejo en
ocasiones debido al disfrute de vacaciones de algunas compañeras e incluso el ritmo de
trabajo con las contrapartes. Por lo tanto, lo mejor es que podamos concertar la
incorporación con el alumnado de la mejor manera posible.

Lugar de realización

Rue Loulou, Nº 7, Fann Hock. Dakar. Senegal

Dedicación y horario

La dedicación de la persona que estará en el equipo será la misma que las compañeras que
trabajan en la oficina, el horario de las compañeras en de 8 de la mañana a 17.30 de la
tarde.

Especificidades del destino:
Alojamiento
Cabe la posibilidad de alojarse en la casa-oficina de la organización.
Sí que cabe la posibilidad de alojarse en la casa-oficina de la organización. Como el
estudiante recibe una ayuda mensual para estos gastos, consideramos que los mismos
puedan destinarse al alojamiento en la sede de ACPP en Senegal.
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Advertencias al
estudiante

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/D
etalleRecomendacion.aspx?IdP=16

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

Los desplazamientos internos a terreno, así como el alojamiento y manutención, serán
asumidos por el/la participante, salvo en el caso de desplazamientos en los vehículos
propios de la organización.

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Nivel medio de francés
Conocimientos informáticos de procesador de texto y hoja de cálculo.
Conocimientos sobre agroecología, soberanía alimentaria, calidad alimentaria, seguridad
alimentaria o economía social.
Buena disposición para el trabajo en equipo.
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal y del
Medio Natural, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Máster Universitario en
Ingeniería Agronómica, Máster Universitario en Ingeniería de Montes, así como otras
titulaciones afines a la temática
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Gara Rodríguez Bolaños
Funciones del tutor/a

Las funciones de la tutora serán realizar un seguimiento del estudiante, acompañándole
durante su estancia en terreno, marcándole las tareas a desarrollar, implicándole en el
equipo como una persona más y solucionando las dudas que pudieran surgirle durante su
colaboración con ACPP.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Observaciones:
A continuación les indicamos algunos datos del contexto de Senegal que nos parece interesante que sean conocidos por
ustedes y por los candidatos:
Senegal presenta una gran diversidad étnica. Organizado en 14 regiones y 34 departamentos, tiene una población estimada
de 14.133.280 habitantes (6.931.765 hombres y 7.201.515 mujeres) (último dato disponible según la Agence National de
Statistique et de la Démographie -ANSD-). Actualmente Senegal ocupa el puesto 170 en el listado que establece el PNUD en
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2015 con 187 países. Más de un tercio de la población vive bajo el umbral de pobreza relativa y casi dos terceras partes bajo
la pobreza absoluta, aun cuando desde hace más de nueve años el Estado ha puesto en marcha la Estrategia para la
Reducción de la Pobreza. El PIB Per cápita de Senegal en 2016 fue de 857€. Sus principales ingresos provienen de la pesca y
del turismo. Pero, teniendo en cuenta su situación geográfica y su estabilidad política, se entiende que Senegal forme parte de
los países africanos más industrializados con la presencia de transnacionales, principalmente de origen francés, y en menor
medida de origen americano. En el ámbito político, el año 2012 supuso un cambio. En las elecciones presidenciales (febrero)
el actual presidente MackySall de Alianza por la República venció al Partido Democrático de Senegal de Wade, y las
elecciones legislativas, celebradas en julio, supusieron la primera oportunidad para la aplicación de la Ley de paridad
hombre/mujer, aprobada en 2010: una conquista histórica para el país y también para COSEF que lleva desde el 2005
luchando por la aprobación, primero, y aplicación, después, de la Ley de Paridad. La ley establece la paridad alternada, es
decir que para que las listas de candidaturas sean aprobadas, deberán estar compuestas alternativamente por un hombre y
una mujer, o viceversa. Gracias a este “combate por la paridad”, parafraseando un texto elaborado por miembros del COSEF,
hoy Senegal cuenta con un activo de 64 diputadas/150 escaños en el parlamento, es decir un 42,67% de representación
femenina en las instancias legislativas, colocándose en el tercer lugar de África después de Ruanda y Sudáfrica. En 2014 se
suceden igualmente las elecciones regionales y municipales, primeras también en trasladar la Ley de Paridad a los niveles
inferiores de la Administración. No obstante, aún se encuentran sub representadas en los consejos regionales, con un 12,97%,
en los consejos municipales, con un 19,4% y más aún en los consejos rurales, con un 10,9%. Aunque la ley se plantea como
importante avance, el reto fundamental se presenta ante la aplicación efectiva de la ley en un contexto marcado por el
desconocimiento y el rechazo a las cuestiones que plantea el nuevo código electoral. Paralelamente al “combate por la
paridad” se desarrolla en Senegal todo un proceso de descentralización, como una apuesta permanente de aproximación del
Estado y aumento de la responsabilidad de las colectividades locales, es decir, acercar la gestión de los asuntos públicos a la
ciudadanía. Entre 2012 y 2013, coincidiendo con el cambio de gobierno central, se impulsó una nueva reforma, conocida como
“Acto III de la Descentralización”, que renueva el impulso de descentralización y de transferencia de competencias a escala
regional; una reorganización territorial y un reequilibrio de las inversiones en función de las especificidades territoriales, así
como la consolidación de los mecanismos de participación ciudadana; y se explicita la idoneidad de incorporar a la población
civil en la toma de decisiones de la vida pública a través de la metodología de los presupuestos participativos.
Según el documento del GIF (Grupo de Iniciativa de Mujeres) sobre la seguridad alimentaria, en el sector agrícola las mujeres
representan el 70 % de la mano de obra agrícola y alimentan a la familia, ya que la mayoría desarrolla su actividad en la
agricultura alimentaria y en la transformación de productos alimentarios. Y, sin embargo, poseen menos del 2 % de las tierras
y afrontan grandes dificultades para acceder a las tierras buenas. Las mujeres producen más de la mitad de los alimentos
gracias a la agricultura, la ganadería, la transformación agroalimentaria y pesquera. Desempeñan un papel primordial en la
alimentación y en la seguridad alimentaria de la familia y de la comunidad. Pero este papel se sigue subestimando.
En el norte del país, la región histórica de Fouta, compartida entre la región de Saint Louis y la región de Matan, es una de las
más pobres de Senegal y al mismo tiempo, una de las que ofrece un mayor potencial agrícola. Dentro de ella, en la región de
Saint-Louis, el Departamento de Podor es el que ofrece peores indicadores socioeconómicos. Éste es el más aislado de los
tres departamentos que componen la región y, a diferencia de Saint Louis y Dagana, carece de fuentes de riqueza y desarrollo
de alternativas, como el sector turístico y las industrias agroalimentarias. Podor comparte con la región de Matam el
aislamiento, la falta de inversión y la dureza de las condiciones climáticas. La degradación de los recursos naturales tiene su
causa principal en la escasez de lluvias, agravada por el cambio climático. A ello se le une una progresiva deforestación, con
el incremento de los incendios forestales y de la tala, y la pérdida de la cobertura vegetal, agravada por el tipo de suelo de la
zona (arenoso y arcilloso). Como consecuencia, se observa una significativa pérdida de fertilidad de los suelos y la
disminución de la productividad de las tierras, que provocan un incremento de la migración, la reducción de los pastizales y el
incremento de la trashumancia y el pastoreo excesivo, el aumento de los monocultivos (principalmente arroz), la
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contaminación de los ríos, y la escasez de pesca.
En la región de Casamance, a pesar de ser la zona con mayor capacidad productiva del país, con una mayoría étnica de diola,
cultivadores de arroz, las difíciles comunicaciones y la falta de medios materiales de la población dificultan el trabajo agrícola y
hacen difícil practicar cualquier otra actividad productiva que permita diversificar la dieta. Así, la Casamance no escapa a la
situación de inseguridad alimentaria que conoce todo Senegal, definido como país a alto riesgo en el Informe sobre el Estado
de la Seguridad Alimentaria en el Mundo (FAO 2008). Esta situación es agravada por una disminución de los niveles de lluvias
y por una salinización de los suelos, causada por prácticas humanas poco respetuosas del medio natural. El conflicto ha tenido
también impactos importantes sobre la agricultura de la región, ya que varios campos han tenido que ser abandonados por
presencia de minas o ataques armados. En el caso del ganado, los robos de animales por los combatientes ha llevado a la
población a reducir su actividad ganadera, orientándose hacia la pesca, lo cual ha supuesto una sobreexplotación de este
recurso, habiéndose reducido drásticamente la población de peces en los últimos años.
Enlaces de interés:
Para conocer con más detalle el trabajo que realiza ACPP tanto en la delegación del País Valencià como en otros puntos del
territorio, os indicamos nuestra página web: http://www.acpp.com/, http://www.acpp.com/about-us/memoria/,
Boletín digital de ACPP: http://www.acpp.com/boletin-electronico-de-acpp/
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Título de la actividad: Habilidades emprendedoras y creativas para un desarrollo local sostenible

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Comboni College of Science and Technology

Datos entidad:
- Página web y redes sociales:
www.combonikhartoum.com
www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology
- Breve descripción:
En los años 90 del siglo XX un grupo de padres musulmanes de la escuela primaria de los Misioneros Combonianos en
Jartum (Sudán) pidió a estos la creación de un centro de enseñanza superior que proporcionara educación universitaria a sus
hijos tras la escuela secundaria. El 15 de abril del 2001, el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de la
República del Sudán aprobó el “Comboni College of Science and Technology” (CCST) como una institución privada de
educación superior sin ánimo de lucro.
La andadura universitaria empezó con un Grado en Informática (4 años). En el 2004 el Ministerio aprobó las diplomaturas de
tres años en Tecnología de la Información con especialidades en Contabilidad y Administración. En el 2008 se aprobó el
Grado en Ciencias de la Educación y la Religión Cristiana (5 años) y en 2011 el Grado en Lengua y Literatura Inglesa (4 años)
donde el español es una asignatura opcional.
Desde su fundación, el CCST ha contribuido al desarrollo comunitario a través de sus cursos de formación continua en
informática, español, italiano e inglés. Estos cursos fueron también aprobados por el Ministerio de Educación Superior.
De los 833 estudiantes universitarios del CCST, el 57% son sudaneses, el 31% provienen de familias refugiadas de Sudán del
Sur y el 12% de familias refugiadas de Eritrea y Etiopía. Estos estudiantes no tienen acceso a la universidad pública y
encuentran en el CCST tasas académicas accesibles y un ambiente acogedor. CCST es la única institución de educación
superior en Sudán que cuenta con una capilla para los estudiantes cristianos (55%) y una sala de oración para los
musulmanes (45%).
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Contenido de la actividad:
Antecedentes
CCST no ha recibido estudiantes de la UPV hasta ahora pero tiene una larga experiencia en
la acogida de estudiantes y voluntarios extranjeros que han compartido períodos que van
desde un mes hasta un año y han colaborado en campos como la enseñanza de la lengua
española, la lengua italiana y la lengua inglesa desde el 2001.
En Sudán, como ocurre en general con los países en vías de desarrollo, la población es muy
joven. El sistema universitario sudanés se ha desarrollado con una velocidad extrema en los
últimos años pasando de 6,080 estudiantes universitarios en el 1989 distribuidos en cinco
universidades públicas a 1,100,000 en el 2016 distribuidos en 135 instituciones de
educación superior públicas y privadas. Este factor unido al desajuste entre el sistema
educativo y las necesidades del mercado de trabajo dificulta el acceso laboral de los
graduados universitarios.
Por este motivo, CCST apoya iniciativas que ayuden a sus licenciados a emprender, innovar
y ser agentes de desarrollo local sostenible.
La

última

iniciativa

en

este

ámbito

ha

sido

el

proyecto

INSO:

https://www.facebook.com/insoproject/
http://www.combonikhartoum.com/insoproject.html
Descripción de las
actividades y objetivos

La actividad principal consiste en la organización de talleres para dotar a los estudiantes del
tercer año del Grado en Informática y del segundo año de los Diplomas de Tecnología de
Información con vocación emprendedora de habilidades que les ayuden a aplicar sus
conocimientos para empezar sus propias iniciativas empresariales.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Datos de la actividad:
Duración

Se espera que el estudiante sea una persona abierta a la diversidad cultural capaz de
aportar sus conocimientos en el ámbito de la innovación y el emprendimiento.

Fecha inicio:

1 de julio del 2018

Fecha finalización: 30 de agosto del 2018
Flexibilidad en la
incorporación

La incorporación se puede retrasar unas semanas siempre que se mantenga un tiempo de
permanencia de tres meses.

Lugar de realización

Sede central del CCST en Jartum, Sudán.

Dedicación y horario

Los talleres de emprendimiento, tendrían lugar una vez a la semana durante las ocho
semanas de presencia.
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Especificidades del destino:
Alojamiento
El CCST posee una sede en una zona conocida como Bahri-Al Amlak. La planta baja del
edificio posee una cocina grande con comedor y 4 habitaciones para acoger huéspedes.
Advertencias al
estudiante

La ciudad de Jartum es particularmente tranquila. El agua corriente es potable aunque
conviene filtrarla para mayor seguridad. Sudán no requiere ninguna vacuna particular.

Desplazamientos
internos entre ciudades
dentro del País de
destino

La sede de Bahri Al-Amlak se encuentra a 3 km de la sede central, donde tendrán lugar las
actividades. El transporte público conecta las dos sedes por un precio de 2 libras sudanesas
(0,06 euros).

Perfil del estudiante:
Conocimientos

Buen conocimiento de la lengua inglesa (al menos el equivalente a B1).
Familiaridad con el “Modelo Canvas”, “Design Thinking” o Lean Start-up y conceptos básicos
de marketing.
Capacidad para animar dinámicas de grupo.

Capacidades y
habilidades
Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Apertura a la diversidad cultural, capacidad para conducir dinámicas de grupo y talleres
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Universitario en Dirección
Financiera y Fiscal, Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), Máster
Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios, así como otras titulaciones
afines a la temática.
¿Es un requisito fundamental?

NO

Tutorización de la actividad en el país de destino:
Tutor/a
Sahar Abdallah
Funciones del tutor/a
Profesora del Departamento de Administración y Gestión de Recursos Humanos
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
Funciones del tutor/a
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)

Observaciones:
Durante el mes de agosto el CCST organiza su Semana Cultural Anual donde los pasantes serán invitados a colaborar con los
estudiantes locales
Enlaces de interés:

https://www.youtube.com/watch?v=GQSlwB9nxhQ
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