VALÈNCIA COOPERA 2018
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado y recién egresados en

ANEXO I - DESTINOS

Tabla de destinos Programa VALÈNCIA COOPERA 2018
Título PROYECTO

Institución de Acogida

Apoyo a la gestión de proyectos de Ayuda
Humanitaria y Derechos Humanos de la Misión en
Campamentos de Refugiados Saharauis.

Movimiento por la Paz MPDL

Continuidad del programa de “Medición de
contaminantes producto de biomasa en 2
comunidades indígenas de Chiapas

Pau i Solidaritat - El
Puente SC

Actualización de Base de Datos con Resultados de
Proyectos

Programa de Pequeños
Subsidios del Fondo para
el Medio Ambiente
Mundial (PPS)

Producción de Materiales Audiovisuales para
hacer Visible Procesos de Acompañamiento a
Comunidades Indegenas Maya Mam de
Guatemala.

AFOPADI-Arquitectura
Sin Fronteras

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

Periféries - Asociación de
Desarrollo Económico
Social Santa Marta (ADES)

País

Meses

Plazas

Titulación (1)

Requisito

Código (2)

No

MPDL_SAHA_18

77824

Campamentos
Saharauis.
Región de
Tindouf.
Suroeste de
Argelia.

4

1

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, Máster
Universitario en Gestión Administrativa, Grado en Ciencias
Ambientales. Cualquier otra titulación relacionada con las
Ciencias Sociales y de la Administración, la Cooperación
Internacional y la Ayuda Humanitaria.

México

4

2

Grado y/o máster en Ciencias Ambientales y similares.

Sí

PiS_MXC_18

77823

Rep.
Dominicana

4

1

Grado y/o máster. Perfil abierto.

No

PPS_RDOM_18

77782

No

AFOPADI_GUA_18

77783

Sí

PER_SAL_18

77771

Sí

GHA_GUA_18

77822

Guatemala

5

1

El Salvador

5

1

Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario
en Artes Visuales y Multimedia, Máster Universitario en
Postproducción Digital. Cualquier formación siempre que
posea habilidades para realizar las actividades propuestas
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen, Grado en Ingeniería en tecnologías y
servicios de telecomunicación, Doble grado en Ingeniería
de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen +
Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en
Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones, Máster
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y grados y
masters que posea los conocimientos y habilidades
requeridos.

Producción de contenidos audiovisuales y
artísticos en comunidades mayas tz’utijiles y
kiqués

Guatemala House
Alliance (GHA)

Guatemala

4

1

Grado en Bellas Artes, Grado en Comunicación
Audiovisual, Grado en Arquitectura, Doble grado en
ingeniería de sistemas de telecomunicación, sonido e
imagen + comunicación audiovisual, Máster en Artes
Visuales y Multimedia, Máster en Producción Artística

Formación en informática

Universidad de Tifariti

Sáhara
Occidental

3

1

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, Máster
Universitario en Ingeniería Informática y similares.

Sí

UTR_SAHA_18

77784

Apoyo al fortalecimiento de capacidades de
gestión empresarial y mercadeo de productos
locales de grupos de jóvenes y mujeres

Agrónomos y
Veterinarios Sin
Fronteras (AVSF)

Honduras

5

1

Grado o máster en Administración y Dirección de
Empresas y/o similares.

No

AVSF_HON_18

77785

(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) El tutor o la tutora 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 a un tutor/a diferente al
indicado 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, excepto para México (2 plazas)

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPERA 2018
Título de la actividad:
Apoyo a la gestión de proyectos de Ayuda Humanitaria y Derechos Humanos de la Misión en Campamentos de
Refugiados Saharauis.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Movimiento por la Paz - MPDL
Datos entidad
- Página web: http://www.mpdl.org/
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
El Movimiento por la Paz -MPDL- es una ONG de Desarrollo, Acción Social y Ayuda Humanitaria, creada en 1983, cuyo
principal objetivo es contribuir a la existencia una sociedad que viva en una Cultura de Paz, donde la prosperidad sea
sostenible y compartida, donde el progreso se mida por el bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente;
donde la participación, la escucha y el diálogo sean los medios para alcanzar las metas humanas.
El Movimiento por la Paz - MPDL es una organización que aspira a la paz global, donde se asegure el pleno
cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la solidaridad entre las personas
y los pueblos.
MPDL trabaja desde un enfoque de derechos, para promover la cultura de paz a partir de la investigación sobre la paz,
la prevención y la actuación ante todos los tipos de violencia.
Los valores que guían las actuaciones de MPDL se pueden resumir en los principios de solidaridad, pacifismo, respeto,
independencia, imparcialidad y trasparencia.
MPDL tiene como principales líneas de trabajo la defensa de los Derechos Humanos, la prevención de la violencia, la
educación para la Paz, el apoyo a las personas migrantes y la sensibilización y la movilización social, que son
desarrolladas tanto en España como en once países de diferentes continentes (Argelia-Campamentos de Personas
Refugiadas Saharauis, Malí, Níger, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Colombia, Líbano, Jordania y Palestina).
Desde el año 2012, el Movimiento por la Paz –MPDL- ha impulsado distintas iniciativas de voluntariado y prácticas
internacionales, que han derivado en la creación de sendos Programas propios de Voluntariado Internacional y
Prácticas internacionales. En el marco de estos programas, hemos enviado y acogido a personas voluntarias y en
prácticas en nuestras misiones de Colombia, Nicaragua y Guatemala. Con la Universidad Politécnica de Valencia,
hemos participado en el programa Valencia Coopera en el año 2017, en el que enviamos a una alumna durante 4
meses a nuestra oficina en Colombia.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

MPDL empezó a trabajar en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui
(CPRS) en 1993 con intervenciones de Ayuda Humanitaria en los sectores de
equipamiento, transporte, educación, salud, ayuda alimentaria y alojamiento
(compra y distribución de jaimas).
A partir de 2007 y hasta la actualidad, MPDL ha venido apoyando a las autoridades
saharauis, primero en la implementación de un sistema de recogida de residuos y,
desde el año 2011, en el mantenimiento del mismo con un claro enfoque de
profesionalización de dicho servicio público, así como de sensibilización a la
población refugiada acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente.
Por otro lado, desde el año 2014, la organización comenzó a trabajar en el sector
de Protección Social, a través de rehabilitación de infraestructuras y provisión de
materiales y equipos, siendo a partir de 2016 cuando la colaboración del MPDL en
el sector de Protección se ha ampliado. Actualmente, con fondos de ACNUR, apoya
al Ministerio de Justicia de la RASD en la implementación de un sistema de
identificación de personas en riesgo de exclusión social, sobre todo jóvenes y
mujeres, así como en la creación de un sistema de protección y respuesta integral
a los casos identificados.
Paralelamente, aunque de forma más puntual, la organización sigue apoyando a
las autoridades saharauis y la Media Luna Roja Saharaui en acciones de Ayuda
Humanitaria cuando hay una emergencia, tal y como ocurrió tras las inundaciones
que tuvieron lugar en los campamentos en Octubre de 2015 o una necesidad de
contribuir al distribución alimentaria por la existencia de un déficit en la canasta
básica que se reparte con a la población.
Todas las intervenciones que el MPDL ejecuta en los campamentos de población
refugiada saharaui están basadas en las identificaciones de necesidades realizadas
por el personal permanente en terreno, tanto local como expatriado, en conjunto
con las propias autoridades saharauis, y por los organismos internacionales con
presencia permanente en terreno. La relación con las autoridades saharauis es
muy estrecha, algo que nos ha facilitado a lo largo de estos años la correcta
ejecución de todas nuestras intervenciones. Este trabajo ha sido posible gracias a
la financiación de entidades como la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), administraciones e instituciones públicas
de la cooperación descentralizada del Estado español, financiación de la Unión
Europea (ECHO) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
Los principales ejes del trabajo en los campamentos de refugiados saharauis son:
-

Justicia y protección social
Saneamiento ambiental
Seguridad y distribución alimentaria

Socias Locales de MPDL en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui
Debido a la idiosincrasia de los Campamentos, todos los proyectos de Ayuda
Humanitaria y de Cooperación que se ejecutan en los mismos tienen siempre
como contraparte alguna de las instituciones públicas de la República Árabe
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Saharaui Democrática (RASD).
La institución principal gestora de las intervenciones de Ayuda Humanitaria es la
Media Luna Roja Saharaui, quien es la encargada de la recepción y gestión de toda
la ayuda que llega a los campamentos ya sea a través de proyectos de cooperación
o a través de las caravanas de Ayuda Humanitaria.
Respecto a los proyectos de cooperación internacional, la institución saharaui de
referencia que es el primer contacto del MPDL a la hora de identificar nuevas
propuestas es el Ministerio de Cooperación Saharaui, quien actúa como
contraparte oficial y con quien el MPDL tiene una relación muy estrecha.
Además del Ministerio de Cooperación, el MPDL trabaja activamente con otras
instituciones, como el Ministerio de Justicia y Asuntos Religiosos, el Ministerio de
Agua y Medio ambiente y el Ministerio de asuntos sociales y promoción de la
mujer quienes actúan como socias locales técnicas..
Por último, el MPDL colabora con otras organizaciones de manera puntual, algunas
de ellas forman parte de la sociedad civil de los campamentos, como es la UNMS
(Unión Nacional de Mujeres Saharauis) o la UJSario (Unión de Jóvenes Saharauis).
Descripción de las
actividades y objetivos

En general, el alumno/a apoyará al ciclo de gestión de los proyectos de Ayuda
Humanitaria y Derechos Humanos que la MPDL desarrolla en los CPRS,
contribuyendo al fortalecimiento del trabajo que el equipo de la organización
desarrolla en los Campamento. Por otro lado, el/la estudiante tendrá la
oportunidad de adquirir conocimientos, competencias y experiencia relacionados
con la gestión, seguimiento y monitoreo de intervenciones de cooperación
internacional, así como con el propio sector de la cooperación internacional y la
ayuda humanitaria. Además, el/alumno/a regresará de sus prácticas con un
conocimiento de la realidad y problemáticas de la población refugiada saharaui, de
los campamentos y del conflicto desde el punto de vista del Derecho Internacional.
En concreto, desempeñará las siguientes tareas:
−

Apoyo al Administrador de MPDL en la realización de sus funciones.

−

Apoyo al seguimiento y monitoreo de los proyectos en curso y sus actividades.

−

Apoyo en la realización de informes de seguimiento técnico y financiero de las
intervenciones de MPDL en los Campamentos.

−

Participación en reuniones y encuentros con ACNUR, otras agencias donantes
y otras ONG presentes en los campamentos.

−

Participación en reuniones con las instituciones locales saharauis socias de
MPDL u otras implicadas en la implementación de los proyectos.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Durante el período que desarrolle sus prácticas, esperamos que el/la estudiante se
sume al equipo de MPDL en los Campamentos como un/una compañero/a más,
participando de las reuniones de coordinación y de organización de trabajo igual
que el resto de los compañeros.
Creemos que podemos aportar nuevos conocimientos y experiencias al alumno o
alumna en materia de gestión de proyectos de cooperación internacional, al
tiempo que completar su formación, esperando que la persona pueda aportar
conocimientos e ideas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de MPDL en
los Campamentos y la calidad del trabajo que llevamos a cabo con respecto a la
ejecución y seguimiento técnico y económico de las intervenciones en curso.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: Entre finales de octubre/noviembre de 2018 y febrero de 2019.
Duración: 4/5 meses.

Flexibilidad en la
incorporación

Fechas y flexibilidad provisionales. La información definitiva será publicada antes
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes en septiembre de 2018.

Lugar de realización

Campamentos de Población Refugiada Saharaui (CPRS). Región de Tindouf.
Suroeste de Argelia.
La persona dedicará a las tareas asignadas cinco horas diarias, de 9:00h a 14:00h,
pudiendo haber una flexibilidad de una hora en el inicio y fin de la jornada de
trabajo. (horario por confirmar)

Dedicación y horario

Especificidades del destino:
Alojamiento

La persona en prácticas se alojará en una casa del Protocolo de Rabuni (wilaya que
hace las veces de centro administrativo en los CPRS y en la que se concentran los
Ministerios de la RASD y en la que se ubica el Hospital Nacional), el recinto en el
que viven las/os trabajadoras/es expatriadas/os de las ONG que residen de forma
permanente en los CPRS. Dispondrá de una habitación individual y hará un uso
compartido del baño, la cocina, salón y otras dependencias de la vivienda. Por otro
lado, tendrá acceso a los espacios comunes del recinto (patios, gimnasio, tienda
con productos alimenticios y otros de primera necesidad, etc.).
Las instalaciones de las viviendas de Protocolo están dotadas de corriente
eléctrica, agua corriente, calentador de agua, aire acondicionado en las
habitaciones, cocina de gas, mobiliario, accesorios y utensilios básicos para la vida
diaria.
El/la estudiante tendrá acceso a Internet.
El/la alumno/a llevará a cabo el trabajo de escritorio en la oficina que MPDL tiene
en la base del ACNUR, también localizada en Rabuni y dotada de aire
acondicionado.
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Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Por sus condiciones físicas y climáticas, los CPRS no presentan problemas serios
que impidan tener unas condiciones de higiene y salud adecuadas. No existen
focos de infección que generen epidemias de importancia y no es necesario
vacunarse para viajar a los Campamentos.
No obstante, hay que señalar que entre los meses de mayo y septiembre se
producen temperaturas extremas (que en los meses de julio y agosto pueden
rondar los 50º), si bien se trata de un calor seco, más soportable que el que se
produce en zonas tropicales o de costa a menos grados.
Se recomienda al/la estudiante viajar a Campamentos con gafas de sol, crema solar
de alta protección y algún producto repelente de mosquitos.
Con respecto a la alimentación, en los campamentos hay mercados y pequeñas
tiendas donde se pueden adquirir los alimentos necesarios para mantener una
dieta equilibrada y saludable, así como los productos de higiene diaria.
La población saharaui está muy acostumbrada a recibir y convivir con personas
extranjeras. En ese sentido, aún a pesar de ser una sociedad tradicional y de
religión musulmana, no es necesario que las mujeres extranjeras vayan tan tapadas
como en otros países o lugares de esta misma religión. MPDL ofrecerá todas las
indicaciones necesarias al/la alumno/a antes de su desplazamiento a los
campamentos, incluidas recomendaciones sobre la vestimenta en ciertos espacios.
En relación a la seguridad, el estudiante habrá de respetar las normas que MPDL
tiene definidas en su Plan de Seguridad que afecta al personal expatriado,
personas en prácticas y voluntariado, así como las medidas establecidas para el
personal expatriado de las organizaciones internacionales que vive en Protocolo de
Rabuni por el Gobierno saharaui en coordinación con las agencias internacionales
que apoyan las acciones humanitarias en la región. Estas últimas son medidas
bastante estrictas, que comprenden desde la necesidad de registrar la entrada y
salida de la persona de los Protocolos existentes en las seis wilayas que constituyen
los CPRS, así como la restricción horaria para salir del Protocolo de Rabuni (lugar de
residencia de la persona expatriada). Además, el personal expatriado tiene
prohibido conducir vehículos en los CPRS y todo desplazamiento ha de hacerlo en
un coche con chófer. Por otra parte, para trasladarse a ciertos lugares, es necesario
ir acompañado de escolta, bien saharaui, bien argelina, en función del sitio de que
se trate.
Al/la estudiante le serán proporcionados el Plan de Seguridad de MPDL y las
normas de Protocolo de Rabuni con anterioridad a su viaje a los Campamentos.
Velar por la seguridad del/la estudiante y su observación de las normas
establecidas será responsabilidad de la Jefa de Misión de MPDL en los CPRS, quien
incluirá este punto en el proceso de inducción que realizará con el alumno o
alumna al comienzo de sus prácticas en terreno.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

Como observación general, el/la estudiante ha de manifestar una actitud
respetuosa hacia las costumbres y hábitos locales.
Los desplazamientos en el interior de los Campamentos serán realizados en el
vehículo de MPDL, el cual es conducido por el chófer de la organización. Todos los
gastos correrán a cargo de la institución de acogida.
Los únicos desplazamientos previstos fuera de los CPRS, serán desde y hasta el
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aeropuerto de la ciudad de Tindouf. Los mismos se harán igualmente en el vehículo
de la organización y seguirán el procedimiento de seguridad establecido.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

- Conocimiento o experiencia en: gestión del ciclo del proyecto (sobre todo en
relación al seguimiento técnico y económico de las intervenciones) y del
enfoque del Marco Lógico; Gestión por Resultados.
- Conocimientos sobre Ayuda Humanitaria y/o Cooperación Internacional.
- Deseable conocimientos en materia de Género y Derechos Humanos (Enfoque
de Derechos Humanos).
- Deseable conocimiento en gestión administrativa y contable.
- Idiomas: muy buen nivel de la lengua española hablada y escrita (C1); buen nivel
de la lengua inglesa hablada y escrita (B2).
- Conocimientos informáticos: buen manejo de aplicación Excel y conocimiento
del paquete completo de Office en general.

Capacidades y
habilidades

- Buenas habilidades interpersonales y de comunicación.
- Autoconocimiento y capacidad de adaptación a contextos difíciles y diferentes
entornos sociales, culturales y geográficos.
- Capacidad de trabajo en equipo y de empatía hacia los/as compañeros/as y las
personas con las que se trabaja.
- Conciencia intercultural y actitud respetuosa hacia otras costumbres y
tradiciones.
- Compromiso hacia promoción de la justicia social y el respeto de los Derechos
Humanos.
- Habilidades para el diálogo, la negociación y la resolución de conflictos.

Titulaciones deseables

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo, Máster Universitario en Gestión
Administrativa, Grado en Ciencias Ambientales,
Cualquier otra titulación relacionada con las Ciencias Sociales y de la
Administración, la Cooperación Internacional y la Ayuda Humanitaria.
¿Es un requisito fundamental?

NO

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

Muriel Brihuega Álvarez
La tutora sería la Responsable de la Misión de MPDL en los Campamentos de
Población Refugiada Saharaui.
Sus funciones con respecto a la/el estudiante serían:
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- Acogida e inducción sobre el trabajo a desempeñar.
- Acompañamiento y facilitación para el desempeño de las tareas asignadas.
- Coordinación y seguimiento de las tareas asignadas.
- Garantizar el respeto de las condiciones de trabajo establecidas para el
desarrollo de las prácticas.
- Velar por el respeto y la aplicación de las medidas de seguridad relativas a la
estancia de la persona en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui.
- Resolver las posibles incidencias y asegurar las condiciones de seguridad y
bienestar del/la estudiante.
- Realización de un informe final sobre las prácticas realizadas.
Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

.

Observaciones:
Será requisito indispensable realizar entre dos y cinco días de estancia en la sede de MPDL en Madrid, previa a la
salida a terreno para ofrecer toda la información necesaria al alumno o alumna sobre seguridad, contexto cultural,
condiciones de vida y de trabajo, plan de trabajo, etc.
Enlaces de interés:
http://www.unhcr.org/algeria.html
http://www.refworld.org/country/ESH.html
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/algeria-western-sahara_en
http://www.aecid.es/ES/Paginas/D%C3%B3nde%20Cooperamos/Norte%20de%20%C3%81frica%20y%20Oriente%20P
r%C3%B3ximo/Poblacion-Saharaoui.aspx
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPERA 2018
Título de la actividad: Continuidad del programa de “Medición de contaminantes producto de biomasa en 2
comunidades indígenas de Chiapas
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Desarrollo Tecnológico y Servicios comunitarios El Puente SC,
contraparte en México de la Fundació Pau i Solidaritat País Valencià.

Datos entidad
- Página web: / e-mail elpuentesc@prodigy.net.mx
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
El Puente desde su fundación hemos impulsado el desarrollo de tecnologías simples de beneficio a las comunidades
indígenas campesinas del Estado de Chiapas, México.
Desarrollamos nuestras actividades mediante la implementación de 3 líneas de acción o componentes:
- Componente 1. Dotación de infraestructuras para el abastecimiento de agua potable y electricidad y tecnologías
apropiadas (cocinas mejoradas).
- Componente 2. Formación de personal local para la promoción de la salud, y el mantenimiento de
infraestructuras de agua y electricidad.
- Componente 3. Promoción de la Salud a través del Diagnóstico y Verificación de equipos purificadores y de un
programa de difusión de mejora del hábitat comunitario.
A lo largo de la trayectoria de El Puente, hemos desarrollado múltiples proyectos de infraestructura básica como agua
potable, electricidad doméstica, construcción de laboratorios comunitarios de diagnóstico de calidad de agua,
construcción de escuelas y casas de salud. Hemos desarrollado un sistema de fabricación de cocinas mejoradas y
filtros purificadores de agua ultravioleta.
Como es claro, la intención de El Puente es intervenir en esos aspectos de la vida campesina indígena donde se carece
de los más elementales servicios públicos.
En años pasados recibimos a estudiantes de ingeniería industrial para que se incorporaran a la tarea de diseñar un
sistema de purificación fácil y económica al mismo tiempo que desarrollar las técnicas necesarias en laboratorio para
la determinación de la calidad de la misma. Actualmente contamos con 3 laboratorios de análisis de calidad de agua
manejados 2 de ellos por promotores de salud locales.
En el programa de cocinas mejoradas se impulsa la fabricación en los talleres comunitarios y se forma al personal
local mujeres y hombres jóvenes que se capacitan en herrería. Es en este trabajo que proponemos que los estudiantes
de Ciencias ambientales se incorporen por unos meses y tengan la oportunidad de poner en práctica sus
conocimientos y aprendan de la complicada realidad que viven millones de indígenas campesinos en Chiapas.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Durante los últimos 15 años El Puente ha desarrollado un programa de fabricación e
instalación de estufas/cocinas metálicas ahorradoras de leña. Se han construido dos
talleres en comunidades para que desde los pobladores fortalezcan su autonomía y
utilizar los talleres como pequeños centros de capacitación. En el año 2017
realizamos un estudio de contaminantes de CO y Partículas PM10 en 2 comunidades
de la Selva y Altos, el estudio estuvo a cargo una organización hermana del centro de
México. Ahora planeamos continuar profundizando con el estudio emprendido por 2
becarias con la finalidad de ampliar la información obtenida y obtener datos de
consumo de leña y los contaminantes, problemas de adaptabilidad de las cocinas y
consumo de leña. Las comunidades serán de La Selva y Altos.

Descripción de las
actividades y objetivos

Entre los dos alumnos/as tendrá a su cargo las siguientes tareas:
-Identificación de las regiones e introducción a la problemática social de los
Municipios de san Manuel y Tenejapa de población Maya Tzeltal.
-Desarrollo de matriz de estudio y captura de información, formatos, tablas de datos,
método de identificación de usuarios, registro de viviendas y sus condiciones.
-Croquis Medición de las 80 viviendas de las comunidades,
-Medición de partículas en dos ocasiones a cada vivienda con diferencia de 3 meses.
-Con los y las beneficiarias explicar los efectos a su salud en pláticas presentando los
resultados.
-Objetivo1 : Determinar en las viviendas donde cocinan a fogón abierto y con cocina
mejorada los niveles de contaminación de CO y PM 2.5 a 10 y consumo de leña
-Objetivo 2: Determinar las fallas en los modelos y mejoras necesarias.
-Objetivo 3. Transmitir a los beneficiarios el impacto a la salud de las formas de
cocinar con biomasa.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Aportar y aplicar sus conocimientos para desarrollo de un caso específico con
modelos desarrollados e implementados en las comunidades para disminuir el
impacto a la salud y al medio ambiéntela debido a la

quema de biomasa,

entendiendo la cultura local y su problemática social.
Apoyar en el monitoreo, captura de datos y desarrollo de instrumentos de captura
propio de su especialidad científica.
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Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: Entre finales de octubre/noviembre de 2018 y febrero de 2019
Duración: 4/5 meses.

Flexibilidad en la
incorporación

Fechas y flexibilidad provisionales. La información definitiva será publicada antes
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes en septiembre de 2018.

Lugar de realización

Chiapas, México. En los Municipios San Manuel de Ocosingo y Tenejapa

Dedicación y horario

En Oficina de 9 a 3 pm y en campo programaremos al menos dos estancias en cada
comunidad de al menos 4 días continuos.

Especificidades del destino:
Alojamiento
Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)
Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

Apoyaremos para conseguir alojamiento. En San Cristóbal de Las Casas donde está
la sede de El Puente.
Traer equipo de acampar: botas para lluvia, Impermeable, saco de dormir, lámpara
de mano, mochila impermeable, Gorro o Sombrero.
Importante: repelente de moquitos.

Los desplazamientos se realizarán en vehículos de El Puente, salvo imprevistos.
Pero las comunidades están comunicadas con sistemas de transporte colectivo
rural.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Lic. En ciencias ambientales:
Conocimientos básicos sobre la realidad social de los Altos y Selva de Chiapas. Los
procesos y movimientos indígenas y campesinos de Chiapas.

Capacidades y
habilidades

Poder ampliar el modelo de diagnóstico de contaminantes útil para los
beneficiarios, los propios alumnos y la OngD.
Aplicar sus conocimientos de biología, matemáticas, física y química.
Tener la capacidad de entender el contexto social y político en que se encuentran
inmersas las comunidades y pueblos indígenas para transmitir los resultados
científicos de una manera sencilla pero que impacte en la toma de decisiones que
promueva su autonomía energética y mejoren su salud.

Titulaciones deseables

Grado y máster en Ciencias Ambientales y similares.
¿Es un requisito fundamental?
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SÍ

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

Rafael Montero Ávila
Dirigir los instrumentos de diagnóstico con los alumn@s, enseñar el uso de los
equipos de monitoreo de partículas y monóxido de carbono.
Coordinar las actividades tanto en las comunidades como en la sede de El Puente.
Responde a los requerimientos de transporte a la comunidad de los involucrados
en las actividades.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

.

Observaciones:
Es indispensable que las alumnas tengan un acercamiento previo sobre la realidad del campo chiapaneco.
También consideramos importante que sean al menos 2 estudiantes los que participen en la actividad, ya que la
estancia en comunidades y relación con los pobladores/as es complicada (muchas de los/as pobladores/as sólo hablan
su lengua indígena) y puede resultar un poco duro anímicamente para un/a estudiante sólo. Si tienen alguna duda o
consulta al respecto, por favor, contacten con Pau i Solidaritat.
Es prioridad para El Puente que las alumnas se incorporen al equipo de mujeres de El Puente
Desde la Fundació Pau i Solidaritat PV, tenemos interés en ser participes del proceso. Por lo que, por una parte,
haríamos una jornada o encuentro de reflexión/formación con las personas antes de que se desplazaran al proyecto. Y
por otra parte, tenemos interés en participar en el seguimiento de la tutorización de la actividad.
Enlaces de interés:
http://junax.org.mx/
http://www.frayba.org.mx/
http://www.pauisolidaritat.pv.ccoo.es/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPERA 2018
Título de la actividad:
Actualización de Base de Datos con Resultados de Proyectos
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPS)
Datos entidad
-Página web: www.ppsdom.org
-Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) surgida en la atmósfera proactiva de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 1992, con el propósito
de conciliar el desarrollo social y económico con la protección del medio ambiente global, mediante acciones
locales implementadas por las comunidades. El PPS-SGP, presente en más de 120 países económicamente
desventajados, trabaja en cinco áreas temáticas, tales como: conservación de la biodiversidad, protección de las
aguas internacionales, reducción de los contaminantes orgánicos persistentes, prevención de la degradación de
tierra y mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. Proporciona apoyo a organizaciones de la
sociedad civil, especialmente comunitarias de base, que estén implementando acciones que sean en línea con la
misión del Programa, en términos de protección ambiental, medios de vida sostenibles y empoderamiento local.
En la República Dominicana el PPS-SGP ha venido trabajando desde el 1993, brindando apoyo a más de 450
iniciativas comunitarias con impactos en el medio ambiente global. En este trabajo, el voluntariado constituye
uno de los principios que rigen las intervenciones del Programa, el cual cuenta con una red de personas
comprometidas, quienes brindan su tiempo y capacidades para contribuir al logro de los objetivos comúnmente
aceptados.
Entre los voluntarios que apoyan las acciones del PPS-SGP, los estudiantes tienen un rol importante, encontrando
en el Programa un espacio donde prestar su ayuda y, a la vez, fortalecer el conocimiento en sus áreas de interés.
Por esto, el PPS-SGP ha firmado memorandos de colaboración con numerosas entidades académicas y escolares,
recibiendo por un lado estudiantes de término de bachillerato, que dedican sus horas de trabajo social dando
apoyo a proyectos y organizaciones vinculados con el Programa, y por el otro estudiantes universitarios que
llevan a cabo sus labores de tesis, monográfico o investigaciones específicas relacionadas con una de las áreas de
intervención del Programa.
En este contexto, desde el 2009, el PPS-SGP de República Dominicana recibe estudiantes de la Universidad
Politécnica de Valencia. Hasta el momento, 15 jóvenes han sido acogido en el PPS-SGP, desarrollando su trabajo
en diferentes áreas, entre las cuales la comunicación y los estudios de caso, entre otras.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

A través del acompañamiento y apoyo que el PPS está brindando a las
comunidades locales, se están generando experiencias que han producido una
gran cantidad de resultados, los cuales no han sido posible de incorporar en una
Base de Datos diseñada para tales fines, debido principalmente a la limitación de
personal con la que trabajamos.
Con esta práctica se propone que el Estudiante se involucre en la revisión de los
informes finales de los proyectos, y pueda sacar los resultados e impactos de los
proyectos para ser actualizado en la base de datos del Programa.

Descripción de las
actividades y objetivos

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
•
Revisar la información de los proyectos completados para extraer
resultados e impactos.
•
Actualizar la base de datos global con cada uno de los proyectos
actualizado
•
Visitar las comunidades donde se realizaron los proyectos para recolectar
la información necesaria en caso de que no se tenga en los archivo.
•
Subir algunas fotos significativas de los proyectos a la base de datos.
•
Preparar un resumen de los principales resultados de los proyectos en
conjunto para difundirlo en el sitio web.
•
Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica
•
•
•

Se actualiza la base de Datos Global con los resultados e impacto de por lo
menos 60 proyectos que han sido completado del Portafolio del
Programa.
Se produce un documento que recoge los principales resultados en
impactos de los proyectos analizados.
Un Informe completo contentivo del trabajo realizado durante la práctica.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: a partir de noviembre de 2018
Duración: 4/5 meses.

Flexibilidad en la
incorporación

Las fechas propuestas constituyen una referencia, puesto que el PPS-SGP no tiene
inconveniente en adaptarse a exigencias específicas destacadas por la Universidad.

Lugar de realización

Santo Domingo, República Dominicana

Dedicación y horario

El equipo del PPS-SGP realiza un horario de oficina que, generalmente, es de 8 am
a 5 pm. Sin embargo, el mismo es flexible, adaptándose a las necesidades del
trabajo específico al cual se está dando seguimiento, especialmente en el caso de
visitas de campo.
Las mismas condiciones serán requeridas al estudiantes seleccionado
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Especificidades del destino:
Alojamiento

PPS-SGP no facilita alojamiento a los estudiantes, mientras que, de ser requerido,
el equipo los apoya en la búsqueda del mismo, aportando su conocimiento del
contexto dominicano para orientarlos hacia las soluciones más costo-efectiva y
segura.

Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

República Dominicana no requiere vacunas previas al viaje. Siendo un país tropical,
a las personas que lleguen se aconseja tomar precauciones en la higiene
alimenticia, evitando el consumo de agua no segura y de comida cruda que no
haya sido previamente desinfectada, así como el consumo de comida vendida en la
calle, en negocios que no garantizan las normas higiénicas mínimas.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

La institución apoyará con los medios a su alcance los gastos de transporte, siendo
la primera opción que el Pasante se incorpore en los viajes que realiza el equipo de
manera rutinaria.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir,
manejo de base de datos, especialmente para alimentarla con información. Alta
capacidad de análisis y el lenguaje adecuado para distintas plataformas digitales
(redes sociales, web...).
Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional y fundamentalmente el
estado de todos los proyectos apoyados por el PPS (para ello es aconsejable que
visite regularmente los lugares de desarrollo de los proyectos y realice entrevistas).

Capacidades y
habilidades

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

•
•
•
•
•

Manejo de Computadoras
Manejo de cámara de Video y cámara fotográficas
Hablar español y conocimiento de inglés (Preferible)
Capacidad demostrada de redacción de informes
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el
mayor sentido de compromiso
• Facilidades de interactuar con comunidades locales
• Habilidad de tomar fotografía de calidad
Grado o Master. Perfil abierto.
¿Es un requisito fundamental? NO

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

Alberto Sánchez
Coordinador Nacional
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Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
El pasante seleccionador deberá realizar el curso de seguridad en terreno de Naciones Unidades, y deberá
cumplir en todo momento, las recomendaciones de seguridad, para así reducir el riesgo al mínimo de cualquier
situación que atente contra su integridad y sus propiedades.
Enlaces de interés:
Enlaces de interés:
www.ppsdom.org
www.sgp.undp.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPPERA 2018
Título de la actividad: Producción de Materiales Audiovisuales para hacer Visible Procesos de Acompañamiento a
Comunidades Indegenas Maya Mam de Guatemala.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
AFOPADI (Asociación de Formación para el desarrollo integral)
Datos entidad
- Página web: www.afopadi.org
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
AFOPADI es una asociación civil, multicultural, privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa y de carácter
económico, social y cultural.
Nuestro trabajo en el territorio se sustenta en un profundo compromiso social y en la metodología del vivir y
convivir con las comunidades.
Trabajamos con líderes(as), estudiantes, jóvenes, campesinos(as), comadronas, promotores(as), estructuras
organizativas y población en general, en situación de pobreza y extrema pobreza, de comunidades rurales e
indígenas del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, Guatemala. (ver mapa)
¿Cuál ha sido el proceso de nuestro trabajo?
El sueño comienza a gestarse a finales de los años ochenta en un grupo de estudiantes de Teología que, a través
de diversas experiencias comunitarias que recolectaron en su paso por Costa Rica y El Salvador, además del
encuentro con la teología de la liberación y la educación popular, decidieron materializar su opción política de
vida: la creación de AFOPADI.
Es así como en el año 1993 se da el primer paso con la constitución del grupo fundador. En aquel entonces se
comenzó a trabajar en la aldea Asaq con proyectos puntuales, los cuales daban respuesta a ciertas necesidades
inmediatas. Durante los años 1994 y 1995 se realizaron los trámites para la legalización de la asociación. En este
tiempo se privilegió la convivencia con la comunidad para construir relaciones de confianza.
En el año 1998 se elaboró la primera planificación estratégica para el periodo 1999-2000. Este hito cambio la
forma de trabajar, pues de proyectos puntuales se pasó a un trabajo programático dividido en: Permacultura,
Salud, Fortalecimiento de Capacidades Locales, Proyectos Productivos y además se construyó un marco
institucional.
La segunda planificación estratégica se realizó para el periodo 2003-2007. En esta instancia se descartó el
programa de Proyectos Productivos y se integró el programa de Fortalecimiento Institucional; también se
comenzaron a fortalecer los ejes transversales de género, cultura y medio ambiente, además el área de cobertura
se amplió a otras comunidades.
La tercera planificación estratégica se realizó para el periodo 2008-2012. En esta etapa se consolidó el trabajo en
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algunas comunidades, se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo.
En la actualidad está en vigencia el plan estratégico 2013-2017, donde se actualizó la misión, la visión y se
formuló una hipótesis de cambio, que es la base de trabajo que se desarrolla en estos momentos. De esta
manera la forma de trabajar por programas independientes se reformuló y se decidió trabajar por ejes
interrelacionados entre sí, en la búsqueda de obtener resultados más integrales y en distintos niveles.
El objetivo del plan estratégico 2013-2017 gira en torno al fortalecimiento de la autonomía familiar y
comunitaria en lo social, político y económico. Esta autonomía se basa en la filosofía del Buen Vivir que
promueve relaciones respetuosas y con pertinencia cultural y local para construir sociedades sustentadas en una
vida armónica del ser humano consigo mismo, con otros seres humanos y con la naturaleza, donde lo individual y
lo colectivo coexisten y se complementan entre sí.
Para lograr este objetivo propusimos una hipótesis de cambio como respuesta ante el contexto actual. Esta
hipótesis es nuestra guía, base y visualización de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia
dónde queremos llegar.
En enero 2018 empezamos a trabajar con el quinto plan estrategico (2018-2022) con el reto grande de poder
incidir aun mas a nivel municipal y lograr que personas y grupos se identifiquen mas con su territorio
Entonces, para caminar hacia la autonomía, la hipótesis de cambio parte de las necesidades inmediatas de las
familias a través del mejoramiento de la vivienda, acceso a agua, aumento de la producción agrícola y pecuaria,
mejoramiento de la salud básica, creación de ingresos adicionales con enfoque de economía solidaria y un
programa de becas de estudio que, en su conjunto, buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de las
familias.
Sin embargo, centrarse sólo en necesidades básicas no es suficiente, por lo que se hace necesario complementar
con estrategias a largo plazo a través del eje de concientización, el cual se ejecuta con las mismas familias que
participan en el eje de acceso a condiciones socioeconómicas, como también a los y las integrantes de las
estructuras organizativas de las comunidades.
Bajo este enfoque, que se trabaja a nivel individual y colectivo, se establece además un eje de formación y
acompañamiento para la organización y la incidencia en directa relación con las estructuras comunitarias,
municipales y nacionales. La finalidad es formar actores de cambio y comunidades organizadas que puedan
gestionar acciones de incidencia a su favor en pos de avanzar hacia la autonomía social, política y económica.
AFOPADI ha recibido por casi 20 años voluntarios/as quienes vienen por 6 meses a 1 año a compartir su vida y
experiencia con la gente de San Ildefonso Ixtahuacan. Creemos que es muy necesario para poder trabajar el
tema de la sensibilización sobre la situación de Guatemala en Europa y en Norte y Sur America. Han sido
experiencias muy bonitas y enriquecedoras para ambas partes involucradas en los procesos.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

AFOPADI cuenta con una experiencia de más de 20 años de trabajo en la región de
San Ildefonso Ixtahuacan. Durante este tiempo han existido muchos cambios y
hemos tenido muchos aprendizajes.

Un aspecto que a nosotros nos ha

enriquecido mucho, es el intercambio de experiencias con otras organizaciones y
otras personas.

Creemos que es necesario hoy en día hacer visible nuestra

experiencia para poder compartirla con otras personas pero desafortunadamente
nos hace falta el recurso humano para poder dedicar tiempo a este trabajo tan
importante.
Ya en varias occaciones tuvimos durante 4 meses estudiantes apoyándonos en
esta materia.
Con estas prácticas se propone que el Estudiante se involucre en la preparación de
audiovisuales, que sirvan para difundir experiencias exitosas para compartir la
experiencia de AFOPADI a nivel de Guatemala y hacia el exterior, no solo para el
apoyo a la gestión, sino para informar, sesibilizar y dar a conocer nuestro trabajo.
Descripción de las
actividades y objetivos

El o la designada tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Vivir y compartir con el equipo de campo de AFOPADI, para conocer a fondo la
experiencia.
- Preparar audiovisuales informativos sobre el trabajo de AFOPADI y temas
específicos en temas puntuales, como podría ser la Economía Solidaria u otros
temas.
- Apoyo en la preparación de materiales para la impartición de diferentes talleres.
- Apoyar en otras actividades paralelas a la producción de videos, que realiza
Afopadi a lo largo del año y que necesitan de personal, como por ejemplo apoyo
en la celebración del Mercado Solidario, de esta forma el alumno conocerá la
forma de trabajo integral de Afopadi.
- Asegurarse de que todo el material audiovisual creado u obtenido por parte del
equipo esté disponible en el archivo digital.
- Apoyar en la producción de materiales promocionales, peticiones de medios de
comunicación.
- Apoyar el mejoramiento de canales de comunicación como lo son la página web
de AFOPADI y la página de Facebook
- Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica.
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Duración

-

Una actitud sensibilizada por la experiencia que ha tenido.

-

3 o 4 vídeos cortos sobre los diferentes ejes de trabajo que realiza Afopadi.

-

1 video de media duración promocional temas claves.

-

Página Web actualizada.

-

Trifoliar actualizado.

-

Sugerencia que el material se podría usar de proyecto final de grado.

Fecha inicio: finales octuibre/noviembre 2018
Fecha finalización: febrero 2019

Flexibilidad en la
incorporación

Con un minimo de 4 meses pero por preferencia más.
La fecha de incorporación es relativamente flexible: Creemos que eso podría ser
octubre de 2018. Aunque habra que tomar en cuenta que las actividades en las
comunidades disminuyen mucho de Noviembre a Febrero porque mucha gente
de las comunidades migra para ir a trabajar a otras partes.

Lugar de realización

San Ildefonso Ixtahuacan, Huehuetenango, Guatemala

Dedicación y horario

Semanas de lunes a viernes por lo general y con excepciones trabajo de fin de
semana. Días de más o menos 8 horas diarios.

Datos de la actividad:
Especificidades del destino:
Alojamiento

AFOPADI cuenta con un Centro de formación en una aldea que se llama: Aldea
Casaca. Ahí se ofrece alojamiento en condiciones básicas, compartido con otra
persona voluntaria. Se cuenta con el acceso a cocina y comedor equipados.
Gastos de alimentación corren a costo del estudiante, aunque cuando hay
actividades en el centro, el estudiante podrá comer también ahí sin costo alguno.
Además se cuenta con un apartamento compartido en las oficinas de
Quetzaltenango por si fuera necesaria su estancia.

Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

No se requiere ninguna vacuna especial. Cabe tener precaución con la ingesta de
alimentos frescos, además no se debe consumir agua sin tratamiento previo, pues
las condiciones del mundo rural lo requieren, para evitar enfermedades gastroentestinales.
Las condiciones de seguridad en la región de trabajo del estudiante son buenas,
tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo fotográfico, móvil, etc
AFOPADI no se responsabiliza por atención médica para el estudiante. Se cuenta
con un médico general y medicina básica para problemas leves pero en necesidad
de consultar otros servicios de salud, eso corre a la cuenta del estudiante.
San Ildefonso Ixtahuacan está ubicado a una altura entre 1500 y 2200m sobre el
nivel del mar, lo significa que tiene un clima muy saludable y no hay muchos
animales ni enfermedades tropicales.
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Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

La oficina de AFOPADI se encuentra en Quetzaltenango, a 4 horas del área de
trabajo de campo. En ocasiones va ver posibilidad de viajar con el carro de
AFOPADI si el estudiante quiere salir por ejemplo el fin de semana, en otras
ocasiones va tener que usar el transporte público (que tiene un precio de más o
menos 5€ una vía)
En San Ildefonso Ixtahuacan cuenta la institución con varias motos, cuales puede
usar el estudiante si sabe manejar.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

-La persona que cumpla dicho perfil debe tener habilidad para redactar y escribir
un guion, así como conocer el lenguaje audiovisual adecuado para distintas
plataformas digitales (redes sociales, web...).
-Deberá esforzarse por conocer la actualidad nacional/regional e interesarse para
conocer lo mejor posible el trabajo y la metodología de AFOPADI.
-Debe mostrar interés y respeto para ir conociendo poco a poco la cultura indígena
de la mayoría de la población (Maya Mam).

Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables

-Debe hablar español.
- Manejo de Computadoras y programas para elaborar videos.
- Manejo de cámara de video y cámara fotográficas
- Que tenga competencia para producir videos
- Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor
sentido de compromiso
- Facilidades de interactuar con comunidades locales.
- Capacidad del estudiante de vivir en un medio aislado y rural.
- Capacidad para tener autonomía en sus proyectos.
Grado en Comunicación Audiovisual, Máster Universitario en Artes Visuales y
Multimedia, Máster Universitario en Postproducción Digital. Cualquier formación
siempre que posea habilidades para realizar las actividades propuestas
¿Es un requisito fundamental?
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NO

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

Norman O Ventura
normie@itelgua.com
Responsable del programa de Salud y Nutrición

Tutorización de la actividad desde la UPV:
(La UPV asignará un profesor/a de la UPV que realizará la tutorización académica del trabajo desempeñado por
el alumnado)
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
AFOPADI cuenta con cierto equipo básico para filmar y fotografiar que se podría poner a disposición del
estudiante. Sería bueno de ante mano ponerse en contacto para saber que hay disponible.

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALENCIA - COOPERA 2018
Título de la actividad:
Acompañamiento técnico para la mejora de la calidad de transmisión en Radio Victoria, El Salvador
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)
-

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
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otros municipios del Departamento de Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San 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.
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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.
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.

Descripción de las
actividades y objetivos

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.
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)
• 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
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¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

•
•
•
•

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

Datos de la actividad:
Duración
Flexibilidad en la
incorporación
Lugar de realización
Dedicación y horario

Fecha inicio: enero/febrero de 2019
Duración: 4 meses
Las fechas finales de incorporación son temas a discutir y establecer de común
acuerdo entre las partes, entendiendo las necesidades del estudiante y las
condiciones de Radio Victoria y ADES Santa Marta.
Victoria, Cabañas, El Salvador
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.

Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

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.
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.
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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.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

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/a la estudiante.
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.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

•
•

Capacidades y
habilidades

•
•
•

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

•
•

Nos es indiferentes si es hombre o mujer
Con 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, Sonido e Imagen, Grado en
Ingeniería en tecnologías y servicios de telecomunicación, Doble grado en
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen + Comunicación
Audiovisual, Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de
Comunicaciones, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación y grados
y masters que posea los conocimientos y habilidades requeridos.
¿Es un requisito fundamental?

SÍ

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

ADES-Radio Victoria (Elvis Zavala)
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
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Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
Enlaces de interés:
www.periferies.org
www.adessantamarta.sv
https://www.facebook.com/adessantamarta1/
https://www.youtube.com/watch?v=c5ql2wZk1wQ
https://www.youtube.com/watch?v=z4Vyg8czsec
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPERA 2018
Título de la actividad: Coordinador Audiovisual:
Producción de contenidos audiovisuales y artísticos en comunidades mayas tz’utijiles y kiqués
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Guatemala Housing Alliance
Datos entidad
- Página web: http://www.guatemalahousingalliance.org
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
Guatemala Housing Alliance – Construyendo Alianzas – trabaja para abordar de manera holística la pobreza
extrema alredor del lago Atitlán de Guatemala.
GHA cuenta con varios programas:
- El programa de construcción de GHA se encarga de la construcción de casas, pisos (suelos) y cubiertas para
familias que necesitan mejores condiciones de vida, incorporando métodos de construcción locales
tradicionales, con materiales naturales y sostenibles. Nuestras viviendas están construidas con un sistema
constructivo ancestral propio de América Latina llamado bajareque. Este sistema se adapta a las condiciones
climáticas perfectamente y además es resiliente y sostenible. Desde 2011, GHA ha construido más de 35
casas empleando dicha técnica, más de 200 pisos y 30 techos, además de otros proyectos con diferentes
materiales.
- El programa de educación de GHA brinda 70 becas anuales a estudiantes de escuelas primarias, secundarias,
bachillerato y universitarias que, de otra forma, entrarían en riesgo inminente de abandonar sus estudios por
razones financieras. Las personas becadas asisten a talleres de capacitación y empoderamiento impartidos
por GHA, que se centran en la cooperación con la comunidad, en la igualdad de género y la conciencia
ambiental. El programa de educación también es compatible con una escuela de música dirigida por la
comunidad dentro de una escuela pública rural.
- El programa cooperativo de GHA apoya a un colectivo de mujeres solteras de una comunidad rural
(Pasajquim) que fabrica pulseras que posteriormente GHA comercializa en los Estados Unidos, favoreciendo
así una relación de comercio justo entre ambas partes.
GHA recibe voluntarios de todo el mundo, aunque principalmente llegan provenientes de los Estados Unidos.
También, GHA colabora activamente con otras organizaciones locales del lago Atitlán, creando vínculos y
cooperando conjuntamente.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

GHA trabaja en las comunidades del lago Atitlán, del municipio de Sololá, en
Guatemala. Más concretamente en San Pablo La Laguna, San Juan La Laguna y la
aldea Pasajquim.
Estas comunidades son comunidades mayas tz’utijiles y kichés. GHA centra sus
esfuerzos en el desarrollo sostenible de las familias que se encuentran en situación
de pobreza y extrema pobreza, a través de la construcción de viviendas dignas
sostenibles y becas de estudios a estudiantes desde primaria hasta la universidad,
contribuyendo así a un desarrollo tanto habitacional como educativo de la
población que habita en dichas comunidades.

Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
El puesto de Coordinador Audiovisual implica trabajar codo con codo con la
directora de GHA y los estudiantes becados/as, sus familias y las familias
beneficiarias de las casas así como las mujeres que componen la cooperativa. Las
responsabilidades incluyen:
-

Realizar contenido audiovisual para la web y las diferentes redes sociales.

-

Actualización de las redes sociales.

-

Propuesta de diseño y mejora de la web actual de GHA.

-

Organización, desarrollo y ejecución de talleres artísticos con los niños/as
becados/as de las comunidades de Pasajquim y San Pablo.

-

Diseño y co-ejecución de una pintura mural junto con artista local en la
comunidad de Pasajquim.

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

Se pretende que el/la estudiante aporte conocimientos y capacidades adquiridas
en sus estudios, pero sobre todo proactividad, nuevas ideas y que posea empatía
con las familias y los/las estudiantes becados/as así como con las beneficiarias de
las casas y las mujeres que conforman la cooperativa.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: a partir de mediados de enero de 2019
Duración: 4 meses

Flexibilidad en la
incorporación

Sí

Lugar de realización

San Juan La Laguna, municipio de Sololá, Guatemala

Dedicación y horario

Media jornada, a convenir entre el/la estudiante y la contraparte
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Especificidades del destino:
Alojamiento

No

Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Las mencionadas por el ministerio de asuntos exteriores y cooperación. Posibilidad
de reunión online con el/la estudiante para ampliar información.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

Desplazamiento a las comunidades en las que se encuentran las familias
beneficiarias de las becas y de las casas.

Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)
Capacidades y
habilidades

Titulaciones deseables

Nivel de español nativo o muy alto.
Conocimiento de Word y Excel.
Valorable conocimientos y experiencia en pintura mural.
Programas de producción de contenido audiovisual: photoshop, indesign,
premiere, etc.
- Gran comunicador/a.
- Organizado/a, con excelente atención al detalle.
- Paciencia y flexibilidad.
- Capacidad de trabajar de forma independiente, iniciativa y proactividad.
- Capacidad de trabajar en equipo junto con personal local.
-

Grado en Bellas Artes, Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Arquitectura,
Doble grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación, sonido e imagen +
comunicación audiovisual, Máster en Artes Visuales y Multimedia, Máster en
Producción Artística
¿Es un requisito fundamental?

SÍ

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

Paloma Soven Larios
Coordinar, dirigir y guiar las tareas que desempeñe el/la alumno/a

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
Enlaces de interés:
http://www.guatemalahousingalliance.org
https://www.facebook.com/guatehousing/
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPERA 2018
Título de la actividad: Formación en informática
Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Universidad de Tifariti (Sáhara Occidental).
Datos entidad
- Página web:
- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):
La Universidad de Tifariti (UTR) es una universidad ubicada en la ciudad de Tifariti (Sáhara Occidental) y es la primera
universidad saharaui fundada. Es una institución pública que brinda servicios de educación superior y su misión es
contribuir al progreso del pueblo saharaui. La UTR es un proyecto que se anunció durante la celebración de la
Conferencia Internacional para la Reconstrucción y Urbanización de los Territorios Liberados en 2009, dentro del
marco de la llamada Declaración de Tifariti, con el objetivo de dotar de un centro de enseñanza superior al pueblo
saharaui en el exilio.
Los principios de esta universidad son responder a la realidad y necesidades del pueblo saharaui y poner todos sus
esfuerzos en la liberación del pueblo y su dignidad. Así, se define en su misión como el agente líder del cambio social
para los saharauis, proporcionando a los estudiantes una educación integral y de alta calidad, que se centra en el
aprendizaje y la adquisición de competencias universitarias. Los valores que defiende la universidad son:
•
Compromiso institucional
•
Acceso gratuito, universal y equitativo a la educación superior
•
Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres
•
Eficiencia en la administración y prestación de servicios
•
Calidad en el establecimiento de líneas de investigación
•
Fortalecimiento de la cooperación internacional
Las principales líneas de cooperación que se trabajan junto con las universidades solidarias son:
•
Desarrollar los programas académicos de los centros de la UTR
•
Formación de profesorado y alumnado, especialmente de postgrado
•
Diseminación y sensibilización sobre la justa y legítima causa saharaui
•
Construir el edificio de rectorado, biblioteca, centro de cultura y sala de ordenadores, así como
equipar estos con transporte público para hacerlos accesibles
•
Mejorar infraestructuras, materiales escolares y recursos de la UTR y las escuelas
La experiencia en cooperación e intervención de la Universitat Politècnica de València (UPV) con la UTR es larga y muy
positiva. Se pueden destacar varios ejemplos:
•
Prácticas de una estudiante de la UPV. El objetivo fue explorar de qué manera las diferentes
organizaciones pueden colaborar en el presente y futuro de la UTR para llevar a cabo acciones
colectivas que impulsen el establecimiento de la universidad.
•
Estancias de personal técnico de administración y servicios de la UPV, dedicadas a la formación en
informática y soporte técnico de apoyo a la UTR.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

La UTR lleva tiempo trabajando en el desarrollo de su Área de Informática. Ya se ha
construido un Área de Informática gracias al apoyo de la Universidad de Jaén y,
actualmente, se está en construcción de la página web. Para ello, se ve necesario
la colaboración de un/a estudiante de la UPV que permita fortalecer el Área de
Informática y el desarrollo de la web de la universidad.

Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:

¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

•
•
•

Dar formación en herramientas ofimáticas.
Desarrollo de páginas web y mantenimiento informático.
Formación al alumnado, profesorado y personal interesado de la UTR.

•
•

Capacitación y experiencias en los ámbitos señalados.
Formación del alumnado y profesorado de los distintos centros
universitarios de la UTR.
Que aporte sus experiencias, conocimientos y perspectivas en el
desarrollo de nuestros objetivos.

•

Datos de la actividad:
Duración
(entre 3 y 5)
Flexibilidad en la
incorporación

Fecha inicio: noviembre de 2018

Fecha finalización: enero 2019

Otra opción es de octubre a diciembre de 2018.
Hay flexibilidad, pero es preferible ajustarse a ambas opciones.

Lugar de realización

Fechas y flexibilidad provisionales. La información definitiva será publicada antes
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes en septiembre de 2018.
Campamentos de refugiados saharauis y en la Universidad de Tifariti.

Dedicación y horario

A establecer con el estudiante.

Especificidades del destino:
Alojamiento

Se ofrece alojamiento en una casa de una familia en los campamento saharauis.

Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Ninguna en particular.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino

Costear por el estudiante con la beca.
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Informática y diseño web.
Habilidades para transmitir y formar.

Capacidades y
habilidades

Capacidad para transmitir información y conocimientos suficientes.
Experiencia en docencia o impartición de talleres o compartir conocimientos.

Titulaciones deseables

Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen, Máster Universitario en Ingeniería Informática
y similares.
¿Es un requisito fundamental?

SÍ

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

Abba Lejlifa
Vicerrector encargado de Asuntos Administrativos de la UTR.

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
(A rellenar a posteriori por el CCD o el alumnado)
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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) PROGRAMA VALÈNCIA – COOPERA 2018
Título de la actividad: Apoyo al fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial y mercadeo de productos
locales de grupos de jóvenes y mujeres en Honduras.
Nombre de la entidad que acoge al estudiante:
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF)
Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) es una asociación francesa de solidaridad internacional
enmarcada en el ámbito del desarrollo rural, que trabaja en pro de las agriculturas campesinas en el norte y en el
sur.
En América Central, Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras está presente desde 1986, desarrollando acciones
en ejecución directa y en co-ejecución junto con contrapartes (ONG nacionales e internacionales, institutos de
investigación, organizaciones campesinas locales y nacionales, universidades, gobiernos municipales, etc.) en
Guatemala, Honduras, Nicaragua. El quehacer de la ONG en América Central tiene como objetivo el
fortalecimiento de las agriculturas campesinas como motor para los procesos de desarrollo territorial y de gestión
social de los recursos naturales.
Actualmente en Honduras se desarrolla el proyecto: “Jóvenes y mujeres lencas protagonistas de su desarrollo y
ciudadanos/as empoderados/as incidiendo en políticas públicas en los departamentos de Intibucá y La Paz”, que
empezó a inicios de 2017 para una duración de 3 años, ejecutado en alianza con organizaciones socias SUCO de
Canadá y las organizaciones hondureñas: ADROH (Asociación para el Desarrollo de Honduras); RED COMAL (Red
de Comercialización Comunitaria Alternativa; ORGANIZACIÓN INTIBUCANA DE MUJERES “LAS HORMIGAS”. El
financiamiento procede en un 75 % de la Unión Europea.
El proyecto tiene como objetivo que 80 Grupos indígenas lencas (1000 familias) de 17 municipios de los
departamentos de Intibucá y La Paz se fortalezcan y tengan con participación protagónica de mujeres y jóvenes
para mejorar de forma sostenible su nivel de ingresos y su articulación en redes y/o espacios de concertación
para incidir en políticas públicas locales y nacionales que les afectan.
La acción se desarrolla en un contexto de crisis de los sistemas de producción campesinos e indígenas con
ausencia de servicios estatales de asistencia técnica. Además, existe una marcada degradación de los suelos, uso
excesivo de agro-químicos, baja productividad, aumento del costo de los insumos y dificultad para mercadear los
productos. Los y las jóvenes no cuentan con alternativas de ingreso económico y no son tomados en cuenta como
miembros de la sociedad donde se desenvuelven.
AVSF ha recibido en Honduras cinco estudiantes del Programa Meridies y una estudiante de prácticas externas de
master; para apoyo a proyectos que se desarrollan en Honduras en las zonas sur y occidental.
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Contenido de la actividad:
Antecedentes

Muchas comunidades rurales con población principalmente indígena lenca de la
Paz e Intibucá (Honduras), se mantienen con niveles fuertes de vulnerabilidad. Son
dependientes de la producción de granos básicos para el autoconsumo con pocos
excedentes para la comercialización. Sienten cada vez más los efectos de la
creciente variabilidad climática (70 % de la producción perdida en 2015 en La Paz
por sequía). Basada en

el uso intensivo de agroquímicos, provocan

contaminaciones, un aumento de costos de producción y por ende contribuyen a
la baja rentabilidad agropecuaria. Muchas iniciativas emprendedoras carecen de
una verdadera visión empresarial y enfrentan dificultades para la comercialización
y para cumplir con normas y requisitos, por no haber tenido un acompañamiento
sistemático y no asistencialista. Frente a esta situación, los jóvenes tienden a
emigrar por falta de acceso a oportunidades de empleo e ingresos pero también
de educación. Cuando salen de sus comunidades para acceder a estudios
secundarios o superiores, generalmente no regresan y dejan de ver en el campo
una alternativa de vida ya que las formaciones actuales en vez de apoyar su
inserción en el campo, tienden a “sacarlos” del mismo. Las mujeres de estas
comunidades, enfrentan problemáticas específicas adicionales de marginalización.
Muy poco acceden a bienes y medios de producción en nombre propio que les
permita tener fuentes de ingreso propias y empoderarse. Si bien ha habido
algunos avances en la creación de espacios y organizaciones propias, su
participación sigue débil en las organizaciones y espacios mixtos, por la resistencia
de los liderazgos tradicionales lo cuales deben ser renovados desde las nuevas
generaciones. La actividad se enmarca en el proyecto antes mencionado,
ejecutado por AVSF y sus organizaciones socias.
El punto de partida de la acción será el fortalecimiento de capacidades de 340
jóvenes de las comunidades lencas destinatarias (hombres y mujeres de menos de
30 años) mediante procesos específicos de formación en (i) agroecología, (ii)
emprendimiento empresarial con enfoque de economía solidaria, e (iii) incidencia
en políticas públicas. Serán complementados por la formulación e implementación
de una estrategia de transversalización del enfoque de género y generacional en
todas las actividades. Serán formaciones aplicadas y articuladas de forma estrecha
con los tres otros componentes de la acción.
RED COMAL se encuentra a cargo del eje de emprendimiento empresarial donde
se busca el impulso y/o consolidación de 30 iniciativas grupales (350
involucrados/as) emprendedoras, generadoras de valor agregado, articuladas con
cadenas de comercialización e inclusivas para mujeres y jóvenes: (i) mercados
campesinos periódicos y/u otros circuitos cortos de comercialización, (ii) acceso a
medios para impulsar iniciativas con productos o servicios innovadores en los
territorios (iii) seguimiento y asistencia técnica (respeto del marco fiscal, control de
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calidad, registros, administración, etc.).
Descripción de las
actividades y objetivos

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:
- Acompañar el proceso de formación de representantes de grupos en la Escuela
de Emprendimiento Empresarial EEE.
- Acompañar a los/as integrantes de los grupos, de las propuestas de
emprendimiento empresarial ganadoras en concurso, en la planificación y
ejecución de sus actividades.
- Aumentar las capacidades de los/as integrantes de los grupos en las áreas
contable, administrativa, de gestión empresarial

y mercadeo para el buen

desarrollo de las propuestas.
- Promover el fortalecimiento organizativo de los grupos de emprendimiento
empresarial.
¿Qué se espera que
aporte el estudiante?

El apoyo técnico y metodológico a los grupos de emprendimiento empresarial para
la buena planificación y ejecución de sus actividades.
La formación de los grupos en las áreas contable, administrativa y de gestión
empresarial.
Sus habilidades para sintetizar y transmitir conocimientos a través de la reflexión.

Datos de la actividad:
Duración

Fecha inicio: 07/01/2019
Fecha finalización: 06/06/2019

Flexibilidad en la
incorporación

Preferiblemente en la fecha propuesta. Al iniciar el año se hace toda la planificación
para el año. Igual no hay problema si llega unos días después.

Lugar de realización

Comunidades de 17 municipios de Intibucá y La Paz

Dedicación y horario

En el proyecto se trabaja de lunes a viernes y el horario es de 8 de la mañana a 5
de la tarde. Cuando se va a las comunidades se sale antes de las 8 de la mañana.

Especificidades del destino:
Alojamiento

Se ayudará al / a la estudiante en la búsqueda del lugar de alojamiento

Advertencias al
estudiante (salud,
higiene, alimentación,
seguridad, etc.)

Ninguna advertencia relevante.
Traer zapatos y ropa de protección para la lluvia ya que llega en la estación lluviosa
que va de junio a noviembre.
La sede está en la pequeña ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá. Las
temperaturas a final de año bajan hasta 8 °C en la madrugada.
El proyecto cuenta con la logística necesaria para los desplazamientos a las
comunidades. En caso que el estudiante utilice transporte público se le
reembolsarán los gastos correspondientes.

Desplazamientos
internos entre
ciudades dentro del
País de destino
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Perfil del estudiante:
Conocimientos
(relacionados con la
práctica, informáticos,
idiomas, etc.)

Conocimientos y aptitudes pedagógicas
Manejo de Word y Excel
Conocimientos de contabilidad y administración
Conocimientos de organización

Capacidades y
habilidades

Sentido de observación y análisis.
Sentido común
Buen contacto con personas de áreas rurales especialmente mujeres y jóvenes
Buena capacidad de comunicación
Capacidades pedagógicas para explicar de manera sencilla
Habilidad para elaborar material pedagógico

Titulaciones o ámbitos
técnicos deseables

Grado o máster en Administración y Dirección de Empresas y/o similares.
¿Es un requisito fundamental? NO

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

William ROA ROBLEDO
Responsable de proyecto

Tutorización de la actividad desde la UPV:
Tutor/a
Funciones del tutor/a

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

Observaciones:
Enlaces de interés:
www.avsf.org
www.redcomal.org.hn
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