
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

VALÈNCIA COOPERA 
Convocatoria de ayudas para la participación del alumnado en 

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

 

ANEXO I - DESTINOS 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


                       Tabla de Destinos VALÈNCIA COOPERA 2021 

Título PROYECTO Institución de Acogida País Meses Titulación (Más info en la descripción detallada de la plaza) Requisito (1) Plazas (5)

1 Apoyo al seguimiento-técnico y económico de las fincas 
agroecológicas de agro-ganaderos del Valle del Río Senegal

Centro de Estudios Rurales y Agricultura 
Internacional (CERAI) Mauritania 3

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería 
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como titulaciones 
afines

NO 1_CERAI_MAU_21 103571 1

2
Fortalecimiento de la articulación del tejido organizativo y 

productivo con protagonismo de mujeres para el desarrollo 
local del Municipio de Panchimalco

Pau i Solidaritat - Asociación Comunitaria 
Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) El Salvador 4

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, Máster Universitario en 
Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en 
Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como 
otras titulaciones afines. 

NO 2_PAU_SAL_21 103868 1

3
Apoyo técnico y acompañamiento a procesos de producción 

agrícola orgánica y forestal en Comunidades Indígenas Maya 
Mam 

Asociación de Formación para el desarrollo 
integral (AFOPADI) Guatemala 5

Doble grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales, 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería 
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Gestión de la 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, otras titulaciones 
relacionadas con la agronomía, la agroecología o ciencias forestales

NO 3_AFOPADI_GUA_21 103569 1

4
Voluntariado en asesoría, acompañamiento, diseño y 

fortalecimiento de estrategias del Programa de Agricultura 
Sostenible (PAS), ADES Santa Marta, Cabañas

Perifèries del Món - Asociación de Desarrollo 
Económico Social (ADES) El Salvador 5

Doble Máster Universitario en Ingeniería Agroeconómica + Economía Agroalimentaria 
y del Medio Ambiente, Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Doble 
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Ciencia e Ingeniería de los 
Alimentos, Doble Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Gestión de la 
Seguridad y Calidad Alimentaria, así como otras titulaciones afines

NO 4_PER_SAL_21 103869 1

Código (2)

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

(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
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 1_CERAI_MAU_21 (103571)  

 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Apoyo al seguimiento-técnico y económico de 

las fincas agroecológicas de agro-ganaderos del Valle del Río Senegal 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI) 

 

 

Datos entidad de acogida 

 

 CERAI realiza proyectos de cooperación internacional desde 1996 ocupando un espacio muy claro en el mundo de la 

cooperación española: el de ser una ONGD especializada en desarrollo rural, agrícola y pesquero sostenible, bajo el 

enfoque de la soberanía alimentaria. Sobre este rol se basa nuestra “imagen diferencial” con relación a otras ONGD. No 

obstante, hemos alcanzado altos niveles de colaboración con otras organizaciones, tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional, con el objeto de ampliar nuestro ámbito de actuación o de mejorar nuestra eficacia sobre el terreno. 

 

Nuestro principio director es la soberanía alimentaria y la agroecología es la ciencia que marca los tres grandes ejes 

que guían nuestra actuación sobre el terreno: 

a) Producción agropecuaria y pesquera sostenible. 

b) Comercialización asociativa de los productos y el incremento de su valorización en beneficio de los productores. 

c) Apoyo a la educación, a la formación y a la investigación agrarias enfocadas al servicio del campesinado pequeño y 

mediano y no de las grandes empresas del sector. 

 

A través de distintos proyectos e iniciativas trabajamos para completar nuestras acciones de cooperación internacional 

con una labor de sensibilización dirigida a los ciudadanos de los países desarrollados. Creemos que los ciudadanos 

más informados y conscientes pueden actuar para luchar contra las desigualdades y la pobreza en el mundo. CERAI 

dispone de una sede en la UPV, y desde su origen 1994 colabora activamente con la Universidad y distintas facultades 

del campus. 

 

CERAI ha acogido estudiantes en prácticas desde sus orígenes tanto para el aprendizaje de las actividades laborales 

vinculadas con nuestras sedes en el norte como en el proyecto del sur, siendo de la Universitat Politècnica, la entidad 

con la que más se ha colaborado en este ámbito. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  La actividad se enmarca en el trabajo iniciado por CERAI y AMAD desde 2009 y en 

su Estrategia de mejora de la Resiliencia de las comunidades del Valle del río 

Senegal. La Estrategia de Resiliencia pretende reforzar las estrategias concretas 

endógenas relacionadas con el cambio climático, la agricultura de secano y la 

adaptación de los productores del Sahel y la ganadería a la incertidumbre de 

mantener la trashumancia. Así, se centra en favorecer nuevas formas de resiliencia 

basadas en la agricultura, la ganadería y el agro-pastoral ismo familiar sostenible. 

El trabajo de CERAI/AMAD en la zona de Gorgol se inició en el año 2010 prestando 

apoyo al sector agro-ganadero (ganaderos individuales, asociaciones de 

ganaderos, creación de mini lecherías). Con el tiempo, el apoyo se fue orientando 

hacia la integración de los agro ganaderos (a través la problemática de la 

alimentación animal), de los Grupos de interés económico de mujeres 

transformadoras de leche (2 mini lecherías en el periodo de 2010 a 2015), y de las 

Asociaciones de ganaderos, agrupándolas en las Organizaciones integrales de 

Ganadería (OIEs, en sus siglas en francés), con el objetivo de mejorar la cadena 

láctea de producción/transformación/comercialización bajo el enfoque 

agroecológico. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Asistencia al seguimiento técnico y económico de las fincas de agro ganaderos 

familiares a partir de los indicadores establecidos. 

2. Apoyo a las actividades de los proyectos en ejecución de desarrollo agrario y 

ganadero en el Valle del Río Senegal. 

Objetivos:  

1. Identificar en África del Oeste y a nivel local prácticas sostenibles de interés 

agropecuario que contribuyan a mejorar los sistemas de producción locales.  

2. Difundir experiencias exitosas para animar a otros productores familiares a 

emprender y mejorar sus cultivos de manera sostenible. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Una contribución concreta a las tareas asignadas en el marco de los objetivos y 

actividades de los proyectos en ejecución. Capacidad de organización y 

planificación, así como de iniciativa y responsabilidad para llevar a cabo sus tareas.  

Durante las prácticas el estudiante deberá responder de una manera responsable 

para asegurar que las tareas encomendadas siguen la planificación establecida y 

que se entreguen los documentos solicitados en tiempo y forma. Así mismo debe 

ser respetuoso con las tradiciones y costumbres locales. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio: 1/9/2021 
 
Fecha finalización: 1/12/2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible, pero como muy tarde debería 
producirse antes del 15 de septiembre. Por la elevada temperatura no se aconseja 
adelantarlo. 

Lugar de realización Valle del Río Senegal Mauritania 

Dedicación y horario Tiempo completo (6h/día, 5 días/semana) 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Individual compartido o con una familia local.  

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

Zona árida con temperaturas extremas entre los meses de abril-junio. 
 
País con costumbres musulmanas. Importante respetar la cultura local. 
 
Salud: necesidad de profilaxis de malaria y vacunaciones según consejo del Centro 
de Vacunación Internacional. En el momento actual será exigida la vacunación 
COVID y el cumplimiento de otras medidas relacionadas con la pandemia. 
 
Se deben seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad de la  
Embajada de España en el país y otras recomendaciones a instancias del personal 
de CERAI. 
 
CERAI dispone de un cooperante expatriado en Kaedi y de un delegado país en 
Nouakchott.  

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

Se prevén desplazamientos locales entre Kaedi y los pueblos de intervención en la 
región de Gorgol y Rosso y los pueblos de la región de Trarza. Así como entre las 
ciudades de Rosso, Nouakchott y Kaedi. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Imprescindible dominio del francés hablado, leído y escrito. Nivel mínimo B2 o 
equivalente. Se hará prueba de nivel. 
 
Informática nivel usuario. 
 
Conocimiento de herramientas participativas y experiencia en el diseño de 
encuestas 
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Capacidades y 
habilidades 

Conocimientos de la realidad africana, y de las zonas áridas.  
Buenas capacidades de comunicación  
Capacidad de integración en un equipo multidisciplinar. 
Competencias organizacionales 
Respeto a las costumbres locales 
Flexibilidad, entusiasmo, rigor y perseverancia 
Compromiso con los valores de CERAI. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería 
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, así como 
titulaciones afines 

¿Es un requisito fundamental?                  NO 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Abou Ba y Arantxa García Brea  

Funciones del tutor/a 
Acompañar y dirigir al / a la estudiante en todas las actividades previstas en la 
práctica asi como en posibilitar las condiciones y logísticas necesarias para el 
desarrollo de la misma. 

 

 

 

 

Observaciones y enlaces de interés:  

En el área de publicaciones de CERAI, en Mauritania, hay varios estudios realizados en la zona 

https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/ 

 

 

https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/
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 2_PAU_SAL_21 (103868)  
 
 

Título de la actividad o proyecto en el que participara el alumnado: Fortalecimiento de la articulación del tejido 

organizativo y productivo con protagonismo de mujeres para el desarrollo local del Municipio de Panchimalco. 

 

Nombre de la entidad que acoge al alumnado: Pau i Solidaritat - Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la 

Agricultura (ACUA) 

 

Datos entidad de acogida 

 

ACUA se funda a finales del 2004 y es constituida jurídicamente en febrero del 2005. Trabaja con un enfoque 

integral, popular y equitativo en la gestión alternativa de territorios, acompañando a poblaciones vulneradas y 

empobrecidas en el proceso de auto potenciación de sus capacidades políticas, económicas, sociales y 

ambientales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, mediante un proceso continuo de iniciativas solidarias en 

materia de gestión del agua, seguridad y soberanía alimentaria y comunicación alternativa. 

 

Prioriza su actuación en las comunidades rurales del sur de la Cordillera del Bálsamo en El Salvador, donde se ha 

constituido en referente organizativo para actores locales, con quienes ha establecido un fuerte compromiso para 

la promoción de su desarrollo económico, político y social; a partir de la consecución de los fines estatutarios: 

 

1. Promover el desarrollo rural sostenible;  

2. Realizar actividades de desarrollo comunal; 

3. Ejecutar proyectos que beneficien a familias de escasos recursos; 

 

Según la planificación Plan Estratégico Institucional de ACUA: 

 

La VISIÓN de ACUA es “Ser una organización consolidada y reconocida por la construcción de sujeto político 

para el ejercicio pleno de derechos desde la Cordillera del Bálsamo”;  

 

La MISIÓN “Somos una organización solidaria, transparente e inclusiva, comprometida con la justicia social, la 

igualdad de género y la equidad, que fortalece las capacidades de la población vulnerable y empobrecida para la 

exigibilidad de sus derechos y la gestión alternativa del territorio con énfasis en la sustentabilidad del agua y la 

soberanía alimentaria”.  

 

Las cinco líneas estratégicas de la Planificación Estratégica que impulsa ACUA son: 

 

Organización comunitaria y territorial: Conformar y articular la organización comunitaria y territorial 

incorporando a las mujeres y las juventudes en los espacios de toma de decisión, generando pensamiento crítico 

que contribuya a la transformación y justicia social desde la exigibilidad de derechos y reivindicando la 

democratización y el acceso a la comunicación alternativa.  
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Gestión sustentable del agua: Facilitar el posicionamiento de las organizaciones comunitarias y territoriales para 

la gestión sustentable del agua, promoviendo el acceso y manejo sustentable del agua y de las eco tecnologías de 

saneamiento, consolidando el compromiso de la organización comunitaria y territorial por la defensa del DH al 

agua. 

 

Soberanía alimentaria: Promover la práctica de la agricultura sostenible mejorando el acceso y disponibilidad de 

alimentos para las familias rurales, fomentando la economía solidaria mejorando las fuentes de generación de 

ingresos, especialmente de las mujeres y fortaleciendo las capacidades de incidencia en torno a la defensa del 

Derecho Humano a la alimentación. 

 

Gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático: Implementar la gestión comunitaria de reducción de 

riesgo de desastres en coordinación con la institucionalidad pública considerando los efectos del cambio climático, 

apoyando en la atención y respuesta ante situaciones de desastre, exigiendo y promoviendo programas de 

adaptabilidad y reconstrucción en materia de gestión de riesgos.  

 

Posicionamiento institucional: Garantizar la identidad organizacional manteniendo la legitimidad y la coherencia 

política y fortaleciendo la capacidad propositiva y de concertación en torno a la exigibilidad de derechos.  

 

Los ejes transversales que fomenta ACUA con el plan estratégico son dos:  

 

1-Igualdad de género: ACUA, retoma la igualdad de género como un enfoque transversal y se plantean una serie 

de acciones afirmativas para su incorporación en cada una de las líneas estratégicas del PEI, con el objetivo de 

contribuir a la transformación de las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto, 

promueve la participación más equitativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y el acceso a los 

recursos, partiendo de las realidades siguientes.  

 

2- Gestión de cuencas: La cuenca hidrográfica se ha constituido a lo largo de las dos últimas décadas, como la 

unidad básica de planificación territorial más adecuada para la gestión sustentable del agua, derivada de la 

irrupción del enfoque eco sistémico prevaleciente en las políticas públicas hídricas, con el objetivo de lograr el uso 

apropiado e integrado de los recursos biológicos, físicos, económicos y sociales, en pos del desarrollo sostenible. 
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Contenido de la actividad:  

Antecedentes  El Salvador es un país centroamericano con 6,704,864 habitantes, de los cuales el 52.9% lo 

representan las mujeres. El 38.3% de la población vive en la zona rural, con un Índice de 

Desarrollo Humano, 0.673. La CEPAL ubica a El Salvador como el sexto país más pobre de 

América Latina con un índice del 40.2%. El porcentaje de analfabetismo ronda el 10.5% a nivel 

nacional, un 12.2% en las mujeres y 8.5%, en los hombres, en el área rural es del 15.5%. El 

42.6% de hogares viven en hacinamiento. 

En el 2020, el mundo se enfrentó a una crisis sanitaria, económica, social y política sin 

precedentes debido a la pandemia del COVID-19 que impactó de manera diferenciada en 

todas las regiones y personas, por ejemplo, tuvo un impacto desproporcionado sobre las 

mujeres, dadas las condiciones particulares de vulnerabilidad en las que viven.  

El Salvador fue el único país de la región que experimentó el cierre total de su economía por 4 

meses, sin tomar en cuenta la realidad de cada municipio, ni la informalidad de una gran parte 

del empleo. El reinicio de las actividades se realizó de manera desordenada a partir de junio 

2020. El BID estimó que 478 mil salvadoreñas y salvadoreños cayeron en pobreza por la 

pérdida de empleo y la reducción de salarios, un aumento de 7.4 % del nivel de pobreza que se 

medía en 28.3% antes de la pandemia.  

En este contexto se está ejecutando el proyecto “Fortalecimiento de la articulación del 

tejido organizativo y productivo con protagonismo de mujeres para el desarrollo local 

del Municipio de Panchimalco. Departamento San Salvador” se ha formulado en base a 

varios diagnósticos que datan desde el año 2019 y 2020, así como jornadas de análisis y 

construcción de la propuesta con mujeres de las comunidades y representantes de la Unidad 

Municipal de la Mujer y Unidad de Participación Ciudadana de la municipalidad de 

Panchimalco. Cuenta también la experiencia de ACUA en proyectos similares desarrollados en 

municipios aledaños. 

Con este proyecto se pretende contribuir al cumplimiento de los derechos humanos en el 

municipio de Panchimalco, para ello se va a fortalecer la articulación del tejido organizativo y 

productivo con protagonismo de mujeres rurales dedicadas en su mayoría a trabajo del hogar o 

bordadoras a domicilio y con nula o precaria remuneración económica, que acentúa las 

condiciones de desigualdad, violación a sus derechos y estancamiento al desarrollo local del 

municipio de Panchimalco. 

Otro factor importante está relacionado con la pandemia y las consecuencias del COVID-19, 

para las familias del municipio, si bien el número oficial de contagios detectados aún es 

relativamente bajo “39 casos en Panchimalco” al treinta de mayo, la actividad económica está 

paralizada, afectando de manera especial al 30% de hogares de las zonas rurales que viven en 

situación de pobreza. Los ingresos que se perciben es a través de negocios de subsistencia, 

empleos temporales y salarios bajos que apenas logran suplir la Canasta Básica Alimentaria, 

no permite defenderse durante una situación que obliga a la inactividad y al encierro en sus 

hogares, situación que afecta directamente a las mujeres y se requiere de medidas que 
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contribuyan a la dignificación de derechos, entre ellos la generación de empleos, ingresos  y 

alimentación que permita cubrir las necesidades básicas del hogar.   

El proyecto aborda estas realidades y está formulado para dinamizar tres componentes:  

i) Fortalecimiento de la capacidad de gestión de 10 Asociaciones de Desarrollo Comunal 

(ADESCOS) para la exigibilidad de derechos y ejercicio de ciudadanía activa. 

ii) Reducida la brecha de desigualdad en la participación ciudadana de mujeres como 

sujetas de derechos. 

iii) Mejorada la capacidad de producción asociativa y generación de ingresos de mujeres rurales 

afectadas por el Covid 19.. 

Descripción 
de las 
actividades y 
objetivos  

iv) El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

1. Apoyar en la elaboración de un plan de formación técnica productiva en las áreas de 

textiles, gastronomía y artesanías, dirigido a unas a mujeres que regentan Iniciativas 

de Economía Solidaria (IES); Incluye la precisión de contenidos y propuestas 

metodológicas que permitan la fácil asimilación de las participantes, considerando que 

son mujeres con bajos niveles de escolaridad. 

Una vez elaborado el plan, participar en la facilitación del mismo, que permita a la vez, 

descubrir habilidades y potencialidades de las IES participantes. 

2. Apoyar en Desarrollar capacidades de Gestión empresarial desde la Economía 

Solidaria para cooperativa de mujeres exbordadoras a domicilio COPANCHI. 

¿Qué se 
espera que 
aporte el 
estudiante? 

1. Asesoría en metodologías de formación – capacitación desde la perspectiva de 

emprendimiento económicos. 

2. Criterios para el análisis de oportunidades de mejora para las IES establecidas y que 

estarán incorporadas al proyecto 

3. Asesoría para procesos Gestión empresarial. Con énfasis en la inclusión de mujeres y 

jóvenes. 
 

 

Datos de la actividad:  

Duración  
 

v) Fecha inicio: 01/09/2021  

vi) Fecha finalización:  20/12/2021 

Flexibilidad en la 
incorporación 

vii) ACUA mantiene trabajo permanente en la zona de la cordillera del Bálsamo, por lo 

que la fecha de incorporación es relativamente flexible. Como muy tarde debería 

producirse antes del 15 de septiembre. 

Lugar de realización ACUA tiene sede central en: Barrio La Cruz, Avenida Monseñor Romero No. 31 

Zaragoza, La Libertad. El Salvador 

Dedicación y horario Trabajo de lunes a viernes de las 8 am a 5 pm  
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Especificidades del destino: 

Alojamiento ACUA ayuda al alumno en la búsqueda del alojamiento seguro y cerca del lugar de 

trabajo. 

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

La zona donde residirá el becario no necesita de vacunas previas al viaje, ni existen 

condiciones o precauciones especiales a tener en cuenta. 

 Siempre estará acompañado de personal de ACUA – Radio Bálsamo, por tanto se 

aplica el protocolo de seguridad institucional para el desempeño de las labores 

específicas. 

Desplazamientos 
internos entre 
ciudades dentro del 
País de destino 

ACUA facilita los desplazamientos internos en las actividades asignadas al becario, 

siempre acompañado de personal de ACUA. 

 

 

Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Conocimientos en cooperativismo, comercialización, cadenas de valor para 

aplicarlos en las prácticas formativas de las mujeres emprendedoras. 

Conocimientos en contabilidad y costos de producción para asesorar a las mujeres 

a que mejoren su competitividad en los mercados que se desenvuelven. 

Idioma castellano 

Capacidades y 
habilidades 

• Creativo.  

• Trabajo en equipo.  

• Empatía.  

• Proactivo.  

• Crítico.  

• Disposición a las actividades encomendadas.  

• Saber escuchar. 

Titulaciones o ámbitos 
técnicos deseables  

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, Máster 

Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Doble Máster 

Universitario en Ingeniería Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio 

Ambiente, así como otras titulaciones afines.  

¿Es un requisito fundamental?           NO   
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 
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Tutor/a  Ángel Ernesto Hernández Beltrán 

Funciones del tutor/a Apoyar en la elaboración del Plan operativo de la persona becaria, el cual debe 

incluir todas las acciones a realizar durante el periodo 

Desarrollar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y sus 

resultados proyectados.  

Gestionar con otras instituciones sinergias y colaboración en proyectos afines y de 

interés del becario.  

Informar sobre el avance del cumplimiento de metas y de los resultados 

proyectados.  

Formular y aplicar planes de contingencia para superar problemas durante la 

ejecución del proyecto.  

Apoyar otras funciones necesarias para la óptima ejecución de las acciones 

proyectadas por el becario 
 

 

 

Observaciones: la persona seleccionada estará incorporada al equipo de Soberanía Alimentaria de ACUA, 

conformado por 3 mujeres y 1 hombre. Además, podrá aportar en la mejora de las capacidades técnicas de este 

equipo, para asesorar otros grupos de mujeres y hombres que ACUA acompaña en la Cordillera del Bálsamo.  

 

 

Enlaces de interés: 

 

Página web: http://www.acua.org.sv/ 

Redes sociales:  

Twitter @ACUA_SV @RadioBalsamo92 

Facebook Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura 

Radio Bálsamo 92.1 FM 

 

https://www.facebook.com/BalsamoRadioTV  

https://www.facebook.com/ACUASV/  

https://www.acua.org.sv/  

 

http://www.acua.org.sv/
https://www.facebook.com/BalsamoRadioTV
https://www.facebook.com/ACUASV/
https://www.acua.org.sv/
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Título de la actividad: Apoyo técnico y acompañamiento a procesos de producción agrícola orgánica y forestal en 

Comunidades Indígenas Maya Mam de Guatemala 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante:  AFOPADI (Asociación de Formación para el desarrollo integral) 

 

 

Datos entidad 

 

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 
algunas comunidades, se fortaleció el trabajo en coordinación y se estableció un sistema de monitoreo. El cuarto 
plan estratégico (2013-2017), donde se actualizó la misión, la visión y se formuló una hipótesis de cambio, que es 
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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. 
 

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. 

 

 

Contenido de la actividad:  

Antecedentes  AFOPADI cuenta con una experiencia de 25 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 seria una experiencia bonita poder contar con alguien con 

formación técnica en agronomía que continúe el trabajo realizado por la persona 

seleccionada en Meridies 2020 y que actualmente se encuentra todavía 

colaborando con nosotros.  

Tomando en cuenta que AFOPADI es una organización que se dedica a la 

formación y que impulsa la transformación de proceso de desarrollo basados en la 
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persona humana, y a nivel comunitario,  la persona que venga seleccionada, deberá 

tener ciertas características aparte de su formación técnica (en este caso en 

agronomía), sino que deberá tener la habilidad para compartir conocimientos y 

metodologías de la educación popular, esto porque el proceso de intercambio 

campesino consiste en una serie de talleres y formaciones en el Centro de 

Formación campesina de AFOPADI.  Los campesinos llegan a este lugar una o dos 

veces por mes, y aquí salen a sus comunidades a practicar los conocimientos 

compartidos con ellos en la dirección de la Agroecología.  

Por tanto, además de ser agrónomo tiene el reto de compartir conocimientos de 

forma clara, sencilla, que motive a todos a la práctica. Con estas prácticas se 

propone que el estudiante se involucre en todo el proceso de acompañamiento a 85 

familias y el manejo de la parcela experimental de AFOPADI. 

Descripción de las 
actividades y objetivos  

El alumnado tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

- Vivir y compartir con el equipo de campo de AFOPADI, para conocer a fondo la 

experiencia. 

- Acompañar a facilitadores institucionales en la planificacion, ejecucion y 

evaluacion de tarreas diarrias. 

- Comunicaciòn continua con encargada de programa y coordinacion en el campo. 

- Apoyo en facilitar escuela politica de campesinos/as. 

- Apoyar en procesos de revalorizacion de tecnicas ancestrales locales. 

- Visitas a compesinos/as y apoyo para hacer planes de manejo de parcela. 

- Preparar y entregar un informe con los resultados de la práctica. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Una actitud sensibilizada por la experiencia que ha tenido. 

- Actitud abierta hacia otras formas de practicar la agroecología y con ganas de 

intercambiar conocimientos 

- Autonomía y actitud proactiva. 

- Flexibilidad 
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Datos de la actividad:  

Duración  
 

Fecha inicio:          20 de julio de 2021                                
 
Fecha finalización: 20 de diciembre de 2021 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible, pero como muy tarde debería 
producirse a lo largo del mes de agosto. Hay que tener en cuenta que las 
actividades en las comunidades disminuyen mucho de noviembre a febrero porque 
muchas personas migran 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. 

 

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 necesario 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 gastro-
entestinales.  
 
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.   
 

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 vehículo 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.  
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

- Una persona preferentemente con experiencia de trabajo de campo (que no 

solo tenga conocimientos técnicos, sino sepa cultivar y trabajar la tierra y tenga 

mucha experiencia práctica (esto porque hay muchos especialistas agrícolas 

que tienen formación técnica pero no sabe cultivar alimentos, nunca han 

sembrado ni sus propios alimentos). 

- Con conocimientos técnicos en el área agrícola. Debe hablar castellano.  

- Que les guste trabajar en el campo y que acompañe procesos de siembra de 

cultivos con accesoria tenca adaptada a la realidad (tenemos una parcela 

alternativa con técnicas de la agroecología y aquí se practican todas las 

tecnologías que se comparten con las y los campesinas).  

- Con experiencia técnica en la Agroecología (que tenga experiencia en la 

producción de alimentos orgánicos y en el manejo integral de una finca o 

parcela). 

- Que tenga la sabiduría para observar los procesos agrícolas que se realizan 

aquí, que investigue que hay más allá de la practica agrícola en el sentido 

cultural y pueda brindar aportes técnicos para mejorar los modelos alternativos 

de producción.  

- Con capacidad de crear planes agroecológicos de manejo integral de una 

parcela. 

- Con conocimientos sobre manejo de suelos en ladera, suelos degradados, 

erosionados. 

- Con experiencia en producción de cultivos con poca agua, ya que en la zona se 

realiza solamente una agricultura de inviernos, ya que no se dispone de agua 

potable para beber mucho menos para regar y producir alientos, existen 6 

meses de sequilla y aquí nadie puede sembrar alimentos.  

- Con conocimientos en el manejo de sistemas de cosecha miento de agua para 

la producción de cultivos, diferentes alternativas para lugares con deficiencia de 

agua.  

- Con conocimiento en la producción de sistema agroforestales (cultivos de 

temporada alternativa con árboles). 

- Con experiencia en la elaboración de planes de nutrición de las platas de forma 

agroecológica.  
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Capacidades y 
habilidades 

Que sea: 

- Una persona sensible, intuitiva, con corazón ampliado (lo demás es 

ganancia…). 

- Que sepa escuchar y contener a las personas. 

- Que sea respetuoso y amable con las personas y con sus procesos de practica 

y aprendizaje en Agricultura. 

- Que le guste compartir conocimientos y conozca metodologías sencillas para 

trasmitirlos. 

- Humilde y no orgulloso de sus conocimientos o grados académicos, aquí eso no 

cabe en nuestro contexto. 

- Que comparta sus conocimientos y que respete los saberes culturales de las 

personas de otras culturas, en este caso los grupos indígenas con los que 

trabajamos (Maya Mam). 

- Que le guste compartir su experiencia y también le gusto aprender de los 

conocimientos técnicos agrícolas de otras personas. 

- Dispuesto a innovar, aprender, investigar, motivarse, con los retos del contexto 

guatemalteco y también pueda aportar al desarrollo de saberes campesinos. 

- Con cocimientos sobre experiencias campesinas en América Latina y 

especialmente América Central del otro modelo alternativo de Agricultura que 

estamos practicando, en este caso la Agroecología. 

- Con conocimientos sobre el contexto a nivel económico, político, social, y 

especialmente la situación de las comunidades indígenas campesinas. 

- Que tenga mucha capacidad de innovación y adaptación al contexto y a las 

realidades campesina indígenas.  

- Que tenga disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el 

mayor sentido de compromiso. 

- Que tenga facilidad para interactuar con comunidades locales. 

- Que tenga capacidad para vivir en un medio aislado y rural. 

 

Titulaciones deseables 
Doble grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales, 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural, Máster en Ingeniería Agronómica, Máster en Ingeniería 
Agronómica + Sanidad y Producción Vegetal, Máster Universitario Erasmus Mundus 
en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible, Máster Universitario en Economía 
Agroalimentaria y del Medio Ambiente, Máster Universitario en Gestión de la 
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Seguridad y Calidad Alimentaria, Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agronómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, otras titulaciones 
relacionadas con la agronomía, la agroecología o ciencias forestales.  

¿Es un requisito fundamental?            NO   

 

 

 
 
 
 

 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Veronica Giron 
 

Funciones del tutor/a 
Responsable del programa de Agricultura Sostenible y Soberania Alimentaria 

 

 

Observaciones y enlaces de interés: 

www.afopadi.org 

 

Ejemplos de videos sobre varios aspectos del trabajo de AFOPADI: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6yQUWsxVyc&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=vScHnILTYw4 

https://www.youtube.com/watch?v=wRdUDsOiJek&t=276s 

https://www.youtube.com/watch?v=4zgZ1nTY8_g&t=206s 

 

http://www.afopadi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A6yQUWsxVyc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=vScHnILTYw4
https://www.youtube.com/watch?v=wRdUDsOiJek&t=276s
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZ1nTY8_g&t=206s
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Título de la actividad: Voluntariado en asesoría, acompañamiento, diseño y fortalecimiento de estrategias del 
Programa de Agricultura Sostenible (PAS), ADES Santa Marta, Cabañas, El Salvador 

 

Nombre de la entidad que acoge al estudiante: Perifèries - Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES 

 

Datos entidad 

 

La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES, es una organización social creada el 7 de marzo de 

1993 en la comunidad Santa Marta, jurisdicción de Victoria, departamento de Cabañas en El Salvador. El trabajo 

comunitario y la reivindicación de los derechos humanos y el territorio son sus banderas de lucha con base en la 

educación popular. 

 

ADES, centra sus ejes estratégicos a través de una estructura de programas, los cuales están formados por equipos 
técnicos con experiencia de campo y formación académica, con el propósito de cumplir las metas tanto a nivel 
institucional como a nivel de los proyectos que ejecuta. 
 

Dentro de esta estructura se cuenta con el Programa de Organización y Acompañamiento Comunitario (POAC), 

Programa de Gestión del Recurso Hídrico (PGRHI) y Programa de Agricultura Sostenible (PAS). Este último es el 

programa para la cual se solicita la intervención del/de la estudiante. 

  

El PAS desarrolla acciones encaminadas a fortalecer la capacidad productiva y la organización a través de la 

incorporación de infraestructura, acompañamiento técnico y desarrollo de planes de formación como; invernaderos 

para la producción de hortalizas, reservorios para la crianza de peces, adopción de prácticas agroecológicas 

(agricultura orgánica), preparación de insumos orgánicos, espacios de comercialización a partir de mercados 

comunitarios, procesos de formación con enfoque de género y la aplicación de técnicas de producción agroecológicas. 

 

El ámbito de intervención territorial será en las comunidades que la ADES acompaña: El Amate, El Junquillo, Potrero 

Batres, Santa Rosa La maraña, Santa Marta, La Zacamil y Guacotecti todas del departamento de Cabañas; El Corozal 

y Celina Ramos en Suchitoto, departamento de Cuscatlán, en El Salvador. 
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Cabe destacar, que ADES desde su origen y con base en sus principios, valores y filosofía, apuesta por proteger los 

recursos naturales y el territorio, ya que ve en la tierra a un ser vivo que necesita de cuido y responsabilidad al 

momento de producir nuestros alimentos. 

 

Desde su origen la institución ha tenido experiencia en recibir estudiantes y voluntarios, con el fin de acompañar y 

promover estrategias que sean favorables a su quehacer. Actualmente, ADES cuenta con la presencia de dos 

pasantes y una voluntaria:  

1. Alexandra Carter, voluntaria en Asesoría para el Área de Programas de ADES, proveniente de Suiza. 

2. Amanda Lozano, estudiante del quinto año de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. 

3. Keila Sorto, estudiante del cuarto año de Arquitectura de la Universidad de El Salvador. 

 

La Associació Solidaritat Perifèries del Món (www.periferies.org) 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. 

 

Por último, en fecha 16 de febrero de 2016 se firma el Convenio Específico de Colaboración entre la UPV y Perifèries 

para el desarrollo de prácticas por parte del alumnado de la UPV en los meses de febrero, marzo y abril de 2016. 
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En este contexto, Perifèries colabora con el Centro de Cooperación al Desarrollo en el programa Valencia Coopera 

desde2018 y con 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. 

 

Específicamente, Perifèries trabaja junto a ADES Santa Marta desde 2014 en proyectos relacionados con la soberanía 

alimentaria, la defensa de derechos, específicamente derecho al agua, la comunicación popular y la gestión 

comunitaria de los bienes naturales. 

 

Contenido de la actividad: 

Antecedentes  El PAS cuenta con un equipo de profesionales formados en ingeniería agrónoma e ingeniería 

agroecológica, quienes desempeñan la función de técnicos agrícolas comunitarios para la 

realización de actividades referentes a la producción agroecológica, huertos caseros, producción 

de abonos orgánicos, elaboración de insumos libres de químicos, formación para el uso de 

técnicas agroecológicas, entre otras. Sin embargo, como programa falta mucho por hacer, ya que 

no se logra determinar o consolidar una estrategia de intervención, lo cual se refleja en el 

cumplimiento no satisfactorio de los objetivos de las mismas. 
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Descripción de 
las actividades y 
objetivos  

El estudiante tendrá a su cargo las siguientes tareas:  

 Visitas de campo para evaluar a los técnicos y la forma de intervención. 

Realizar visitas de campo junto a las y los técnicos del PAS, con el objetivo de evaluar la forma en 

que ejecutan la intervención. Dicha evaluación incluye aspectos como profesionalismo al 

momento de brindar talleres sobre técnicas en agroecología, conocimiento y seguridad en los 

temas que imparten, uso de técnicas de educación popular, compromiso con las personas 

participantes, que su trabajo permita alcanzar los resultados planteados, que las áreas de 

producción reflejen el acompañamiento técnico, entre otros.  

 Acompañamiento y asesoría al Programa de Agricultura Sostenible. 

ADES ha identificado deficiencias en el logro de resultados satisfactorios en las intervenciones 

que se ejecutan dentro de los proyectos con enfoque en agricultura. Es por eso que, con el 

objetivo de fortalecer a ADES, en específico al PAS, fomentando la unidad entre las y los técnicos 

que lo conforman y diseñar su organización interna, con nuevas estrategias de intervención el 

estudiante deberá:  

1. Crear una herramienta que permita innovar el modus operandi del PAS, y, por ende, 

mejorar los resultados de las intervenciones, a través de la elaboración de un diseño para su 

conformación y función. 

2.  Acompañar y guiar la creación de estrategias de intervención, propias del PAS, que 

deberá plasmarse en un documento. Dicha estrategia definirá las líneas de acción que el 

programa tendrá en cada uno de los pasos del ciclo de proyecto, desde la identificación y 

formulación, hasta su ejecución y evaluación. Es decir, una estructura integral.   

3.  Fomentar la unidad de los técnicos para el trabajo conjunto. Para ello se sugiere algún 

proceso para la mejora de la comunicación entre el personal, así como para el manejo de la 

información y documentos que se utilizan en el programa, a fin de crear un plan de trabajo que 

les permita unificar esfuerzos. 

 Actualización de módulos de formación. 

Se hará una revisión exhaustiva de la metodología y materiales pedagógicos que se utilizan en 

las actividades. A partir de ahí, se actualizará los módulos de formación y la forma de compartir el 

conocimiento, de modo que las intervenciones generen mejores resultados para las personas 

participantes. 

 
¿Qué se espera 
que aporte el/la 
estudiante? 

Que sea proactivo/a, propositivo/a, profesional. Que tenga buenas relaciones con quienes lo 

rodean. Que se comprometa con los objetivos de su pasantía y tenga ánimo de aprender cosas 

nuevas y compartir su conocimiento y experiencias previas. Se pide confidencialidad con la 

información interna de la institución, a la que tenga acceso. 
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Datos de la actividad:  

Duración  
(entre 3 y 5) 

Fecha inicio: 20 de julio de 2021                                
 
Fecha finalización: 20 de diciembre de 2021 
 
 

Flexibilidad en la 
incorporación 

La fecha de incorporación es relativamente flexible, pero como muy tarde debería 
producirse a lo largo del mes de agosto. ADES, propicia un ambiente amigable con 
estricto respecto a los derechos humanos, atendiendo con prudencia los casos en 
los que se requiera comprensión por situaciones imprevistas, sobre todo prestos a 
facilitar información útil a su intervención y el compartir sus experiencias. 
 

Lugar de realización Municipios de Sensuntepeque, Victoria, Guacotecti y San Isidro del departamento 
de Cabañas; y Suchitoto del departamento de Cuscatlán, en El Salvador. 
 

Dedicación y horario Dedicación de una jornada diaria desde 8 de la mañana a 4 de la tarde en horario 
salvadoreño, con un total de ocho horas al día, además de requerir de participación 
en actividades orientadas al quehacer de ADES y en las que por lo general son en 
el marco institucional donde participan todos y todas quienes forman parte del 
equipo de trabajo. 
. 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Habitaciones disponibles para hospedaje permanente durante todo el periodo de 
intervención, ubicadas en las instalaciones de ADES, en el municipio de Guacotecti 
del departamento de Cabañas en El Salvador. 

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

 En caso de presentar complicaciones de salud, el estudiante podrá recurrir a la Unidad de 
Salud de Guacotecti, la cual se ubica a 100 metros de las instalaciones de ADES.  
 
Respecto a la higiene personal, ADES cuenta con duchas y servicios sanitarios. Asimismo, 
en ADES se ubica la Cocina de Roque, el cual es un comedor interno donde se prepara 
comida para los empleados y personas externas. También hay restaurantes en el centro de 
Guacotecti, a 400 metros de las instalaciones de ADES. 
 
La zona es muy segura, al igual que el interior de las instalaciones. Pero no está de más 
tomar precauciones. 
 
Es necesario que el/la estudiante comparta información referente a enfermedades crónicas o 
sintomatologías de alergias para prevenir riesgos a su salud. 
 
ADES, en el marco de la Covid-19, cuenta con un protocolo de bioseguridad, el cual es de 
obligatorio cumplimiento, para evitar propiciar contagios, tanto a nivel interno como externos. 
 

Desplazamientos 
internos entre ciudades 
dentro del País de 
destino 

Cuando se trate de movilización en el marco de una intervención o actividad, ADES 
proporciona el transporte, y facilita su acceso a los lugares de destino. 
 
En caso de trámites y asuntos personales, el transporte público salvadoreño es muy 
eficiente, no obstante, ADES podrá considerar facilitar transporte para algún trámite 
personal de urgencia. 
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Perfil del estudiante:  

Conocimientos 
(relacionados con la 
práctica, informáticos, 
idiomas, etc.) 

Estudios comprobables en agronomía, agroecología o ciencias afines. 
Experiencia en intervenciones relacionadas a las ciencias agrícolas. 
Experiencia en trabajo con organizaciones sociales. 
Trabajo con metodologías de educación popular. 
Dominio del Castellano, nivel básico, intermedio o avanzado del idioma inglés. 
Manejo del paquete de Office, así como Google platforms. 
 

Capacidades y 
habilidades 

Experiencia en la realización de diagnósticos relacionados a la agroecología. 
Experiencia en facilitación de procesos de planificación estratégica u operativa. 
Experiencia en la gerencia de programas y proyectos relacionados a la 
agroecología. 
Capacidad de redacción de informes y sistematización de experiencias en el campo 
de la agroecología.  
Deseable que el estudiante conozca la metodología de campesino a campesino 
Capacidad de propuesta y desarrollo de módulos de formación con enfoque en 
agroecología. 
Capacidad de adaptación al entorno. 
Comunicación efectiva, fluida y deseable con fuerte dominio para expresarse en 
público. 
Silencio profesional y confidencialidad. 
Liderazgo. 
Trabajo en equipo. 
Buen relacionamiento. 
 

Titulaciones deseables  Preferiblemente, alumnado del Doble Máster Universitario en Ingeniería 
Agroeconómica + Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente, o bien del 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Doble Máster Universitario 
en Ingeniería Agronómica + Ciencia e Ingeniería de los Alimentos, Doble Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica + Gestión de la Seguridad y Calidad 
Alimentaria, así como otras titulaciones afines 
 

¿Es un requisito fundamental?                 NO   
 

 

 

 



 

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 

Tutorización de la actividad en el país de destino: 

Tutor/a  Blanca Hernández, Técnica de Seguimiento y Monitoreo 
 

Funciones del tutor/a La persona a cargo de la tutoría del estudiante en ADES, será responsable de 
acompañar en: 
 

- Proceso de inducción 
- Facilitar información relacionada a la intervención del estudiante. 
- Preparar conjuntamente el plan de trabajo. 
- Asegurar los recursos necesarios para cumplimiento de sus funciones y 

propiciar el relacionamiento con las personas del PAS, y que estos estén 
en la disponibilidad de atender las sugerencias. 

- Garantizar el alojamiento. 
- Dar seguimiento a las actividades asignadas al estudiante. 

 
 

Enlaces de interés:  

 

http://www.adessantamarta.sv        Facebook: ADES Santa Marta 

http://www.periferies.org              Facebook: Periferies 

 

 

http://www.a/
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