
 

 

 
 
 

 
 

Anexo 1: 
PFC Y PRÁCTICAS 

MERIDIES 2011 
 
 
 



 

 

Proyectos Fin de Carrera y Prácticas para el programa MERIDIES-cooperación 2011 
 
 

Institución de acogida País Meses Titulación requerida 

CÓDIGO 
(presionar 

Ctrl+clic en el 
código) 

Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) – 
PNUD - GEF 

Honduras 5 Varias BCIE_1_HON_11 

Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) – 
PNUD - GEF 

Honduras 5 Varias BCIE_2_HON_11 

Programa de Pequeñas 
Donaciones Nicaragua 
(PPD/PNUD/GEF) 

Nicaragua 5 
Agroforestales, Ambientales, 

varias 
PPD_1_NIC_11 

Programa de Pequeñas 
Donaciones Nicaragua 
(PPD/PNUD/GEF) 

Nicaragua 5 Caminos, Agrónomos, varias PPD_2_NIC_11 

Programa de Pequeños Subsidios 
República Dominicana 
(PPS/PNUD/GEF) 

República 
Dominicana 

5 
Ambientales, Agrónomos, 

varias 
PPS_1_RDO_11 

Programa de Pequeños Subsidios 
República Dominicana 
(PPS/PNUD/GEF) 

República 
Dominicana 

5 
Industriales, Ambientales, 

varias 
PPS_2_RDO_11 

Programa de Pequeñas 
Donaciones Guatemala 
(PPD/PNUD/GEF) 

Guatemala 5 Varias PPD_GUA_11 

ACSUD – Las Segovias País 
Valencià 

Guatemala 5 Agrónomos ACSUD_GUA_11 

LA BLANCA Guatemala 3 Arquitectura, Bellas Artes BLANC_GUA_11 

Fundación PYDLOS – Universidad 
de Cuenca 

Ecuador 5 
Geodesia, Cartografía, 
Topografía, Caminos, 

Geografía, Montes 
PYDLO_ECU_11 

Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador – Sede Esmeraldas 

Ecuador 5 Administración de Empresas PUCES_ECU_11 

Ingeniería Sin Fronteras Valencia Paraguay 5 
Cartografía y Geodesia, 

Topografía 
AVISF_PAR_11 

Instituto del Bien Común Perú 5 Montes, Forestales IBC_PER_11 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código BCIE_1_HON_11  

 
 

Título de la práctica: Apoyo al desarrollo, mantenimiento y actualización de Facilidad para la inteligencia de negocios 

verdes de Proyecto CAMBio para Centro América 

 

Institución que acogerá al estudiante: Proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad –CAMBio- del 

Banco Centroamericano de Integración Económica. 

 

Datos Institución 

- Dirección: Boulevard Suyapa Frente al Plantel de ENEE, Tegucigalpa, Honduras. 

- Teléfono: ++ 504-2240-2162 

- Breve descripción: El proyecto CAMBio es una iniciativa tripartita del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), cuyo objetivo principal es favorecer la incorporación de la conservación de la biodiversidad centroamericana 

en los negocios de micro, pequeñas y medianas empresas de esta región, proporcionando financiamiento para sus 

iniciativas y complementándolo con apoyo en asistencia técnica y de desarrollo empresarial, garantías parciales de 

crédito e incentivos para mejorar el clima de negocios amigables con la biodiversidad. Dio inicio en 2007 y para 2010 

ha proporcionado cerca de US$6.05 millones en créditos para negocios de MIPYME-Amigables con la Biodiversidad, 

en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El proyecto tiene como sede de operaciones las 

oficinas centrales del BCIE en Tegucigalpa, Honduras.  

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Dentro de sus acciones de desarrollo de capacidades técnicas y empresariales, el 

Proyecto CAMBio desarrolló una novedosa herramienta interactiva para facilitar el 

intercambio de información y mejorar el acceso a mercados “verdes” a las MIPYME-AB de 

Centro América; www.bcienegociosverdes.com la cual requiere actualizaciones constantes 

y permanentes, de manera que pueda prestar el servicio de vincular los negocios de micro, 

pequeñas y medianas empresas AB de la región, con sus potenciales mercados a niveles 

nacional e internacional. La plataforma estará en funcionamiento completo a finales de 

2010, y a partir de ese momento, requerirá la actualización de directorios de 

productores/as que deseen información y contactos para mejorar sus posibilidades de 

comercializar sus productos y servicios amigables con la biodiversidad, así como de 

compradores, proveedores de servicios y otros actores de interés. Adicionalmente, la 

herramienta permite el acceso a cursos virtuales de capacitación en diversos temas que 

requieren orientación y apoyo a usuarios/as y capacitadores/as en el uso de la misma y el 

desarrollo fluido de las capacitaciones en línea, así como también la actualización y 

búsquedas de información de apoyo en la biblioteca virtual, al igual que de estadísticas 

sobre mercados especializados.  

Descripción de las 
actividades y objetivos 

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

http://www.bcienegociosverdes.com/


 

 

pretendidos - Capacitarse en las características y funcionalidades de la herramienta de Facilidad de 

Intercambio para la Inteligencia de Negocios. 

- Contribuir al desarrollo de mecanismos para obtener y apoyar en la recopilación de 

información para ampliar los directorios de micro, pequeñas y medianas empresas AB 

así como de otros actores de interés, que se incorporen a la herramienta para 

obtención de oportunidades de comercialización de los productos y servicios 

amigables con la biodiversidad. 

- Capacitar a potenciales usuarios de la Facilidad (MIPYME, Proveedores de Servicios, 

IFI, Instituciones de Apoyo y/u otros) en el uso de la misma, con el propósito de 

promover un mayor aprovechamiento de los beneficios que esta ofrece. 

- Investigar en fuentes disponibles en línea, y por medio de contactos de los 

Facilitadores del Proyecto CAMBio en cada país centroamericano, las opciones para 

comercializar productos y servicios de las MIPYME-AB incluidas en los directorios de 

la herramienta mencionada, así como de cualquier otra empresa deseosa de 

incursionar en este tipo de negocio. 

- Facilitar la obtención de opciones de capacitación en línea para mejorar las 

habilidades y aptitudes de personal de las MIPYME-AB de la región, para 

comercialización de sus productos y servicios. 

- Apoyar la planificación y ejecución de cursos en línea para MIPYME-AB interesadas 

en mejorar su gestión empresarial, de desarrollo de planes de negocios y 

comercialización de productos y servicios. 

- Con base en la experiencia adquirida, recomendar mejoras en la herramienta, que 

permitan una mejor atención a las necesidades de los clientes finales (MIPYME-AB). 

Los objetivos de la pasantía son: 

- Contribuir al correcto funcionamiento de la herramienta de vinculación entre micro, 

pequeños y medianos productores/as amigables con la biodiversidad, y sus mercados 

a nivel nacional e internacional, según sus propias capacidades. 

- Identificar y sugerir potenciales modificaciones de la Herramienta informática a efecto 

de que la misma se adapte de la mejor forma a la realidad empresarial de las MIPYME 

centroamericanas, y se constituya en un elemento clave para la gestión de negocios 

AB en la región.  

- Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y empresariales de micro, 

pequeños/as y medianos/as productores y productoras amigables con la biodiversidad, 

en cinco países de Centro América, aprovechando facilidades tecnológicas 

desarrolladas para el efecto. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Conocimientos y habilidades para facilitar la interacción entre micro, pequeñas y medianas 

empresas amigables con la biodiversidad y sus potenciales y actuales mercados 

nacionales e internacionales; así como facilitar la obtención de nuevos conocimientos para 



 

 

las empresas, que les permitan mejorar sus gestiones en las áreas de impactos positivos 

en la biodiversidad, producción y comercialización de productos y servicios, en los sectores 

productivos de agroforestería de café, agroforestería de cacao, pesquerías sostenibles, 

acuicultura certificada, agricultura orgánica, turismo sostenible, sistemas silvopastoriles y 

manejo forestal sostenible en cinco países centroamericanos. 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Fecha inicio: Abril-mayo de 2011 
Fecha finalización: Julio-agosto de 2011 

Lugar de realización Oficinas de la sede del Proyecto CAMBio en BCIE, Tegucigalpa, Honduras. 
Dedicación y horario 8 horas diarias de lunes a viernes, en horario normal de oficina. 8:30AM a 5PM, incluyendo 

tiempo para almuerzo. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución puede colaborar en la búsqueda de alojamiento adecuado en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras.  

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

Se recomienda tomar las precauciones mínimas de mantenimiento de la salud en países 
en vías de desarrollo. No hay necesidad de vacunaciones previas al viaje.  

Desplazamientos Las asignaciones de trabajo son para la sede del proyecto en las oficinas del mismo. 
Desplazamientos podrían ser requeridos, aunque no están planificados, para mejorar la 
comprensión de las situaciones locales de desempeño de las empresas y siempre se 
tomarán las precauciones normales para asegurar el bienestar de la persona asignada 

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos 
(informáticos, idiomas, 
etc.) 

El idioma oficial de los países a atender es el español. Se requiere conocimiento de, por lo 
menos, idioma inglés (lectura, escritura) para facilitar la comprensión y uso de los 
requerimientos de mercados internacionales para los y las productores/as. 
Se requiere conocimiento operativo de sistemas informáticos en ambiente Windows 
(manejo de correo electrónico, navegación avanzada de sitios de internet, MS-Office). Son 
altamente deseables conocimientos a nivel técnico en gestión de procesos de 
comercialización, producción y desarrollo de servicios amigables con la biodiversidad y/o 
producción con cumplimiento de requerimientos de sostenibilidad ambiental; conocimiento 
básico de procesos de certificación de producción para mercados internacionales. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión de entrega puntual de resultados; 
habilidades de comunicación con poblaciones de diferentes niveles educativos y de 
transmisión de mensajes técnicos en lenguaje sencillo adaptado a población adulta con 
niveles bajos de educación. Interés y conocimientos básicos de interrelacionarse y 
compartir conocimientos con personas de culturas diferentes y emprendedores/as con 
deseos de superación.  

Titulación deseable 
(en caso de conocerla) 

Ingeniería industrial; Ingeniería Agronómica; con especialidad académica preferencial hacia 
Comercio internacional.   

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO XX  
 



 

 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Ing. Patricia Ynestroza, Especialista en MIPYME, Proyecto CAMBio/BCIE 
Lic. José Francisco Reyes, Encargado de Sistema de Manejo de Información, Proyecto 
CAMBio/BCIE 

Funciones del tutor/a 
Capacitar a estudiante en funcionalidad de la herramienta y acompañamiento en el 
desarrollo de sus actividades planteadas.  

 

 

 

Observaciones: Se recomienda comunicarse con la embajada o consulado de Honduras en España para verificar si ellos 

pueden extender un visado para efectuar este trabajo sin problemas antes de iniciar el viaje.  

 

 
 

Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código BCIE_2_HON_11  

 
Título de la práctica: Apoyo al Fortalecimiento de los negocios amigables con la biodiversidad y al acceso a nuevos 

mercados, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) centroamericanas. 

 

Institución: Proyecto Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad –CAMBio- del Banco Centroamericano de 

Integración Económica. 

 

Datos Institución 

- Dirección: Boulevard Suyapa Frente al Plantel de ENEE, Tegucigalpa, Honduras. 

- Teléfono: ++ 504-2240-2162         Fax: ++ 504-2240-2108 

- Breve descripción: El proyecto CAMBio es una iniciativa tripartita del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), cuyo objetivo principal es favorecer la incorporación de la conservación de la biodiversidad 

centroamericana, en los negocios de micro, pequeñas y medianas empresas de esta región, proporcionando 

financiamiento para sus iniciativas y complementándolo con apoyo en asistencia técnica y de desarrollo empresarial, 

garantías parciales de crédito e incentivos para mejorar el clima de negocios amigables con la biodiversidad. CAMBio 

dio inicio en 2007, y para 2010 ha proporcionado cerca de US$6.05 millones en créditos para negocios de MIPYME-

Amigables con la Biodiversidad, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El proyecto tiene 

como sede de operaciones las oficinas centrales del BCIE en Tegucigalpa, Honduras.  

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

En el marco del Proyecto CAMBio, se establece como uno de sus principales objetivos, que 

las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) centroamericanas puedan desarrollar 

negocios amigables con la biodiversidad y, de esa manera, acceder a nuevos mercados para 

sus productos y servicios. Para ese propósito, el proyecto ha desarrollado una serie de 

herramientas que pone a disposición de ese sector empresarial, entre las que destacan el 

Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME 

AB y la Facilidad de Intercambio para la Inteligencia de Negocios. Por medio de ellas, se 

espera incrementar las capacidades de las empresas, tanto para el desarrollo de actividades 

sostenibles que impacten en una reducción en los impactos negativos hacia la biodiversidad, 

como para el acceso de sus productos y servicios, a los mercados especializados. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

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

- Capacitarse en los objetivos y metas definidos para el Resultado 2 del Proyecto 

CAMBio, el cual se orienta a que las MIPYME centroamericanas puedan desarrollar 

negocios amigables con la biodiversidad y, de esa manera, acceder a nuevos mercados 

para sus productos y servicios. 

- Contribuir al desarrollo de mecanismos para obtener y apoyar en la recopilación y 

actualización de información sobre micro, pequeñas y medianas empresas AB de 

Centroamérica, así como de otros actores de interés, para su incorporación en la base 



 

 

de datos especializada del Proyecto CAMBio. 

- Apoyo al Proyecto CAMBio en el diseño de mecanismos y/o herramientas orientados a 

crear e incrementar la conciencia de las MIPYME-AB en potencia identificadas, frente a 

mercados verdes y otras oportunidades amigables con la biodiversidad, y a las nuevas 

oportunidades de préstamos disponibles para inversiones relacionadas.  

- Capacitarse en los procedimientos del Fondo para el Fortalecimiento de las 

Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME AB del Proyecto CAMBio. 

- Apoyo en las gestiones de aprobación de las solicitudes de apoyo en asistencia 

recibidas por el Proyecto CAMBio, en el marco del Fondo para el Fortalecimiento de las 

Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME AB.  

- Apoyo al Proyecto CAMBio en el diseño de mecanismos y/o herramientas orientados a 

mejorar los enlaces de mercado a lo largo de la cadena de suministros de las MIPYME 

AB operando en los sectores prioritarios del Proyecto CAMBio (Agroforestería de café y 

cacao, turismo sostenible, agricultura orgánica, manejo forestal sostenible, acuicultura 

certificada, pesquerías sostenibles y sistemas silvopastoriles), así como a incrementar 

las demandas de mercado para productos y servicios de biodiversidad selectos. 

- Apoyo al Proyecto CAMBio en el diseño de mecanismos y/o herramientas orientados a 

acercar a las MIPYME AB en potencia hacia la comunidad de investigación, con el 

propósito de crear una plataforma para el desarrollo y mercadeo de nuevos productos 

de biodiversidad. 

Los objetivos de la pasantía son: 

- Contribuir al desarrollo de negocios amigables con la biodiversidad y al fortalecimiento 

del acceso a nuevos mercados para los productos y servicios de las MIPYME 

centroamericanas. 

- Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y empresariales de micro, pequeños/as 

y medianos/as productores y productoras amigables con la biodiversidad, en cinco 

países de Centro América. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Conocimientos y habilidades para facilitar la interacción entre micro, pequeñas y medianas 

empresas amigables con la biodiversidad y sus potenciales y actuales mercados nacionales 

e internacionales; así como facilitar la obtención de nuevos conocimientos para las 

empresas, que les permitan mejorar sus gestiones en las áreas de impactos positivos en la 

biodiversidad, producción y comercialización de productos y servicios, en los sectores 

productivos de agroforestería de café, agroforestería de cacao, pesquerías sostenibles, 

acuicultura certificada, agricultura orgánica, turismo sostenible, sistemas silvopastoriles y 

manejo forestal sostenible en cinco países centroamericanos. 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Fecha inicio: Abril/mayo de 2011 



 

 

Fecha finalización: Julio/agosto de 2011 
Lugar de realización Oficinas de la sede del Proyecto CAMBio en BCIE, Tegucigalpa, Honduras. 

Dedicación y horario 8 horas diarias de lunes a viernes, en horario normal de oficina. 8:30AM a 5PM, incluyendo 
tiempo para almuerzo. 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución puede colaborar en la búsqueda de alojamiento adecuado en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras 

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

Se recomienda tomar las precauciones mínimas de mantenimiento de la salud en países 
en vías de desarrollo. No hay necesidad de vacunaciones previas al viaje. Por precaución, 
se recomienda que la persona cuente con un seguro médico con cobertura en el país de 
servicio durante el tiempo de su pasantía 

Desplazamientos Las asignaciones de trabajo son para la sede del proyecto en las oficinas del mismo. 
Desplazamientos podrían ser requeridos, aunque no están planificados, para mejorar la 
comprensión de las situaciones locales de desempeño de las empresas y siempre se 
tomarán las precauciones normales para asegurar el bienestar de la persona asignada.  

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos 
(informáticos, idiomas, 
etc.) 

El idioma oficial de los países a atender es el español. Se requiere conocimiento de, por lo 
menos, idioma inglés (lectura, escritura) para facilitar la comprensión y uso de los 
requerimientos de mercados internacionales para los y las productores/as. 
Se requiere conocimiento operativo de sistemas informáticos en ambiente Windows 
(manejo de correo electrónico, navegación avanzada de sitios de internet, MS-Office). Son 
altamente deseables conocimientos a nivel técnico en gestión de procesos de 
comercialización, producción y desarrollo de servicios amigables con la biodiversidad y/o 
producción con cumplimiento de requerimientos de sostenibilidad ambiental; conocimiento 
básico de procesos de certificación de producción para mercados internacionales. 

Capacidades y 
habilidades 

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión de entrega puntual de resultados; 
habilidades de comunicación con poblaciones de diferentes niveles educativos y de 
transmisión de mensajes técnicos en lenguaje sencillo adaptado a población adulta con 
niveles bajos de educación. Interés y conocimientos básicos de interrelacionarse y 
compartir conocimientos con personas de culturas diferentes y emprendedores/as con 
deseos de superación.  

Titulación deseable 
(en caso de conocerla) 

Ingeniería industrial; Ingeniería Agronómica; con especialidad académica preferencial hacia 
el Comercio internacional.   

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO XX  
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Ing. Patricia Ynestroza, Especialista en MIPYME, Proyecto CAMBio/BCIE 
Funciones del tutor/a 

Capacitar y acompañar al estudiante en la operatividad del proyecto, relacionada con el 
desarrollo de las actividades planteadas.  

 

 

Observaciones: Se recomienda comunicarse con la embajada o consulado de Honduras en España para verificar si ellos 

pueden extender un visado para efectuar este trabajo sin problemas antes de iniciar el viaje.  

Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PPD_1_NIC_11  

 
 

Título de la práctica:  

Apoyo a la Programa de Pequeñas Donaciones, pasante internacional 

 

Institución: 

PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones Nicaragua 

 

Datos Institución: 

 

- Dirección: Managua, Ofiplaza El Retiro, Edificio 6, segundo piso, oficina#623 

- Teléfono: (505) 2254-7963/ 64 

- Breve descripción:  

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

naturales a través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras de las comunidades organizadas, que 

contribuyan a elevar el nivel de vida de la población rural y a lograr impactos ambientales globales. 

El PPD se inicia en Nicaragua en enero 2004 con la conformación de un equipo de coordinación nacional, el Comité 

Directivo Nacional del Programa y la elaboración de la Estrategia Nacional del PPD. Desde entonces se actúa en 5 

áreas focales que pretenden disminuir el cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las aguas 

internacionales, reducir el impacto de los contaminantes orgánicos persistentes y prevenir la degradación de tierras. 

Los colectivos beneficiarios son Organizaciones no Gubernamentales como asociaciones y fundaciones y 

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

comunitario. 

El PPD Nicaragua ha contado en 2010 con la presencia de una alumna de Ingeniería de Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Su aporte ha sido el apoyo diario al programa y una investigación sobre el 

impacto del programa y la sostenibilidad de las cooperativas beneficiarias. 

 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Desde 2004 se han financiado 132 proyectos de las 5 áreas focales: biodiversidad, 

contaminantes orgánicos persistentes, biodiversidad, degradación de tierras y aguas 

internacionales que se ejecutan mayoritariamente en el entorno rural o natural.  

El alumno podrá ver de cerca el impacto de los esfuerzos del programa por conseguir un 

desarrollo sostenible de las comunidades rurales y podrá poner en práctica sus 

conocimientos atendiendo los proyectos de la Convocatoria 2010 que se ejecutan en 2011. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

- Realización de sus investigaciones 

- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el monitoreo y seguimiento 



 

 

a proyectos 

- Aportes a la redacción de informes e involucramiento a actividades diarias al programa 

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

programa 

- Clasificar información 

-     Apoyo en las visitas de campo para los proyectos 

Facilitar al estudiante un espacio de trabajo donde pueda aplicar de forma práctica sus 

conocimientos profesionales y le sirva de referencia para su tesis al igual que el país y el 

trabajo en el terreno sirva de investigación de estudio. 

Asistencia al Programa de Pequeñas Donaciones con estudiantes calificados y 

especializados en temas de sostenibilidad de medio ambiente, agricultura, manejo de 

pequeñas empresa, etc. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

según su formación y que apoye al programa en el monitoreo de éstos. 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Desde el 01 de julio de 2010 hasta el 31 de noviembre de 2011 
(La fecha de inicio es negociable según disponibilidad del PPD y del alumno) 

Lugar de realización Managua, Nicaragua. PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones. Ofiplaza El Retiro, edificio 
6, segundo piso, oficina 623  

Dedicación y horario Lunes a Jueves de 9:00 am a 5:00 pm, Viernes de 9:00 am a 2:00pm. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El Programa de Pequeñas Donaciones junto con el PNUD puede recomendar opciones para 
estadía del estudiante, de acuerdo a la seguridad en el terreno. 

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

Se recomienda como medida de precaución vacunarse contra el virus H1N1 y será obligado 
para acceder al país tener la cartilla de vacunación internacional en regla. 
Por motivos de seguridad se recomienda andar siempre en lugares públicos seguros, tratar 
de andar por la noche solo/a, no andar con joyas llamativas en la calle, abordar taxi seguros 
generalmente una persona recomendada y evitar las aglomeraciones o manifestaciones 
públicas. 

Desplazamientos En los desplazamientos necesarios para el monitoreo y visitas de proyectos se dispondrá de 
vehículo propio del PPD y se deberá comunicar la salida con antelación a la Coordinadora 
y/o Asistente de Programa para solicitar el permiso de seguridad del PNUD.  
Los gastos derivados de estas visitas correrán a cargo del PPD. 

 

 

Perfil del estudiante: 

Conocimientos - Desarrollo a nivel local, gestión de recursos naturales, ecoturismo y agroforestería 
- Conocimientos en Políticas de Desarrollo Local 
- Dominio del idioma español (habla y escritura), con conocimientos en inglés 

preferiblemente 

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



 

 

habilidades de diferentes culturas y grupo étnicos locales 
- Trabajo en equipo 
- Cumplimiento de tareas en base a resultados 
- Manejo de computadoras y programas estándar 

Titulación deseable  
Ingeniería de Agrónomos, Ing. De Montes, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ing. 
Técnica Agrícola, Ing. Técnica Forestal. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO  
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutora de la práctica Lilliam Jarquín 
 

Funciones de la tutora 
La tutora supervisará la tarea del alumno. Se realizarán dos reuniones obligatoriamente entre 
el alumno y la tutora, una al comienzo y otra al final de la pasantía. 

 

 

Observaciones:  

Se preferirá un alumno de titulación superior 

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

facultad para representar a dichos programas. 

Se garantizará al pasante un espacio físico dentro de la oficina del Programa de Pequeñas Donaciones, computadora con 

acceso a Internet, teléfono de escritorio, artículos mobiliarios para su mejor desempeño.  Así como el mejor ambiente de 

trabajo para el desarrollo de sus actividades. 

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PPD_2_NIC_11  

 
 

Título de la práctica:  

Apoyo a la Programa de Pequeñas Donaciones, pasante internacional 

 

Institución: 

PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones 

 

Datos Institución: 

 

- Dirección: Managua, Ofiplaza El Retiro, Edificio 6, segundo piso, oficina#623 

- Teléfono: (505) 2254-7963/ 64 

- Breve descripción:  

 

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

naturales a través del apoyo económico y técnico a iniciativas innovadoras de las comunidades organizadas, que 

contribuyan a elevar el nivel de vida de la población rural y a lograr impactos ambientales globales. 

El PPD se inicia en Nicaragua en enero 2004 con la conformación de un equipo de coordinación nacional, el Comité 

Directivo Nacional del Programa y la elaboración de la Estrategia Nacional del PPD. Desde entonces se actúa en 5 

áreas focales que pretenden disminuir el cambio climático, conservar la biodiversidad, proteger las aguas 

internacionales, reducir el impacto de los contaminantes orgánicos persistentes y prevenir la degradación de tierras. 

Los colectivos beneficiarios son Organizaciones no Gubernamentales como asociaciones y fundaciones y 

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

Comunitario. 

El PPD Nicaragua ha contado en 2010 con la presencia de una alumna de Ingeniería de Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Su aporte ha sido el apoyo diario al programa y una investigación sobre el 

impacto del programa y la sostenibilidad de las cooperativas beneficiarias. 

 

 

Contenido de la práctica:  

Antecedentes de la 
práctica 

Desde 2004, el PPD Nicaragua ha financiado 132 proyectos de los cuales muchos de ellos 

incluían alguna mejora en las infraestructuras productivas o en los hogares, como son 

centros de acopio, infraestructuras para el turismo comunitario, colocación de paneles 

solares, cocinas mejoradas para mejor rendimiento energético y evitar la tala de árboles 

innecesaria, etc. 

También desde 2009 se cuenta la colaboración de la ONG holandesa HIVOS, la cual co-

financia proyectos con un componente de eficiencia energética. Al ser esta una prioridad del 

programa el trabajo del alumno será muy enriquecedor conociendo de cerca los proyectos 

de la Convocatoria 2010 que se ejecutan en 2011.  



 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

- Realización de sus investigaciones 

- Apoyo técnico a la Coordinación Nacional del Programa para el monitoreo y seguimiento 

a proyectos 

- Aportes a la redacción de informes e involucramiento a actividades diarias al programa 

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

programa 

- Clasificar información 

-     Apoyo en las visitas de campo para los proyectos 

Facilitar al estudiante un espacio de trabajo donde pueda aplicar de forma práctica sus 

conocimientos profesionales y le sirva de referencia para su tesis al igual que el país y el 

trabajo en el terreno sirva de investigación de estudio. 

Asistencia al Programa de Pequeñas Donaciones con estudiantes calificados y 

especializados en temas de sostenibilidad de medio ambiente, agricultura, manejo de 

pequeñas empresa, etc. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

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

según su formación y que apoye al programa en el monitoreo de éstos. 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Desde el 01 de julio de 2010 hasta el 31 de noviembre de 2011 
(La fecha de inicio es negociable según disponibilidad del PPD y del alumno) 

Lugar de realización Managua, Nicaragua. PNUD/ Programa de Pequeñas Donaciones. Ofiplaza El Retiro, edificio 
6, segundo piso, oficina 623  

Dedicación y horario Lunes a Jueves de 9:00 am a 5:00 pm, Viernes de 9:00 am a 2:00pm. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento El Programa de Pequeñas Donaciones junto con el PNUD puede recomendar opciones para 
estadía del estudiante, de acuerdo a la seguridad en el terreno. 

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

Se recomienda como medida de precaución vacunarse contra el virus H1N1 y será obligado 
para acceder al país tener la cartilla de vacunación internacional en regla. 
Por motivos de seguridad se recomienda andar siempre en lugares públicos seguros, tratar 
de andar por la noche solo/a, no andar con joyas llamativas en la calle, abordar taxi seguros 
generalmente una persona recomendada y evitar las aglomeraciones o manifestaciones 
públicas. 

Desplazamientos En los desplazamientos necesarios para el monitoreo y visitas de proyectos se dispondrá de 
vehículo propio del PPD y se deberá comunicar la salida con antelación a la Coordinadora 
y/o Asistente de Programa para solicitar el permiso de seguridad del PNUD.  
Los gastos derivados de estas visitas correrán a cargo del PPD. 

 

 

Perfil del estudiante: 

Conocimientos - Desarrollo a nivel local 
- Infraestructuras rurales y/o energías renovables 



 

 

- Conocimientos en Políticas de Desarrollo Local 
- Dominio del idioma español (habla y escritura), con conocimientos en inglés 

preferiblemente 
 

Capacidades y 
habilidades 

- Capaz de trabajar con grupos de personas, interacción de manera exitosa con personas 
de diferentes culturas y grupo étnicos locales 

- Trabajo en equipo 
- Cumplimiento de tareas en base a resultados 
- Manejo de computadoras y programas estándar 
 

Titulación deseable  
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Ing. De Agrónomos esp. Ingeniería Rural; Ing. 
Industrial esp. Energía, Electricidad, Medio Ambiente o Construcciones e Instalaciones 
Industriales; Ing. Técnica de Obras Públicas e Ing. Técnica Industrial de las mismas ramas 
antes mencionadas. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO  
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutora de la práctica Lilliam Jarquín 
 

Datos de contacto Dirección: Managua, Ofiplaza El Retiro, Edificio 6, segundo piso, oficina#623 

Teléfono: (505) 2254-7963/ 64 

 
Funciones de la tutora 

La tutora supervisará la tarea del alumno. Se realizarán dos reuniones obligatoriamente entre 
el alumno y la tutora, una al comienzo y otra al final de la pasantía. 

 

 

Observaciones:  

Se preferirá un alumno de titulación superior.  

 

Para los pasantes del PNUD / Programa de Pequeñas Donaciones se requiere que la manutención económica, gastos de 

viajes y estipendios sean otorgados por la Universidad de donde provienen, en el caso de internacional se requiere un 

seguro médico y de vida vigente durante toda la pasantía. 

- 3 Currículos de posibles candidatos  

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

facultad para representar a dichos programas. 

 

Se garantizará al pasante un espacio físico dentro de la oficina del Programa de Pequeñas Donaciones, computadora con 

acceso a Internet, teléfono de escritorio, artículos mobiliarios para su mejor desempeño.  Así como el mejor ambiente de 

trabajo para el desarrollo de sus actividades. 

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PPS_1_RDO_11  

 
 

Título de la práctica: Documentación de Resultados e Impactos de Proyectos  de producción y Comercialización de Café 

y Cacao Orgánico 

 

Institución: Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) República Dominicana 

 

Datos Institución: 

- Dirección: Calle Juan Sanchez Ramírez no. 32, Edificio Postgrado UASD, 2do Piso, Gazcue, Santo Domingo, 

Republica Dominicana  

- Persona de contacto:  Alberto Sanchez  

 

Contenido de la práctica:  

 

Antecedentes La pasantía está focalizada hacia la sistematización y documentación de los impactos y 

lecciones aprendidas en apoyados por el Programa de Pequeños Subsidios, en el área de 

producción y comercialización de café y cacao orgánico en la República Dominicana, y su 

aporte hacia la mejora de las condiciones de vida y la gestión ambiental sostenible a nivel 

local.  

Descripción de las 
actividades 

Visita de Campo 

Entrevistas y reuniones con involucrados  

Revisión de los archivos de los proyectos  

Análisis de la información  

Preparación y discusión de informe  

Presentación y Entrega Final del Informe  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

El o la estudiante deberá entregar un  Informe digital escrito en español conteniendo los 

principales resultados, impacto y lecciones aprendidas de por lo menos 10 proyectos en el 

área de producción de café y cacao Orgánico  
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Desde el 1 abril  2011 hasta el 30 septiembre  de 2011 
Lugar de realización Santo Domingo  

Dedicación y horario 8:30 AM a 5:00 PM  
 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no cuenta con facilidades de alojamiento. De todas maneras puede ayudar en la 
búsqueda del mismo.  



 

 

Condiciones sanitarias No es necesario vacunas. De todas maneras, por precaución es recomendable la vacuna 
contra la malaria.  

Seguridad Nada en especial, las previsiones normales de evitar caminar por lugares solitarios, cargar 
cantidades grandes de dinero en efectivo, etc.  

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Estudiante del área  ciencias ambientales, agricultura, ambiental, biología, sociología.  
Capacidades Que se pueda adaptar a convivir en condiciones locales y pernoctar en zonas rurales  

Hablar español  
Manejo de la Computadora   
Capacidad de redacción de documentos  
Que sea autodirigido  
Disposición  personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 
compromiso.  

Habilidades 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  

Habilidad de tomar fotografías de calidad y traer su propia cámara si la tiene.  

Titulación deseable 
(en caso de conocerla) 

Estudiante del área ciencias ambientales, agricultura, ambiental, biología, sociología. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NOx  
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Alberto Sánchez  

Datos de contacto Tel. 809-763-0482 
Funciones del tutor/a 

Coordinador Nacional  
 

 

Observaciones: Traer consigo su Computadora, Cámara Fotográfica. Se dispondrá de espacio y facilidades para viajar al 

campo  

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PPS_2_RDO_11 

 
 

Título de la práctica: Documentación de Impactos en Proyectos de Energías Renovables 

 

Institución: Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) República Dominicana 

 

Datos Institución: 

- Dirección: Calle Juan Sanchez Ramírez no. 32, Edificio Postgrado UASD, 2do Piso, Gazcue, Santo Domingo, 

Republica Dominicana  

- Persona de contacto:  Alberto Sanchez  

 

Contenido de la práctica:  

 

Antecedentes  La necesidad de la práctica nace con el ánimo de Documentar los principales los impactos de 

los proyectos apoyados por el Programa de Pequeños Subsidios, en el área de microcentrales 

hidroeléctricas en la Republica Dominicana y su contribución al desarrollo local, reducción de 

la pobreza y la gestión sostenible del medio ambiente  

Descripción de las 
actividades pretendido  

Visita de Campo 

Entrevista y reuniones con involucrados  

Revisión de los archivos de los proyectos  

Sistematizar y analizar la información  

Preparación y discusión de informe  

Presentación y Entrega Final del Informe  

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Se espera que el estudiante entregue un  Informe digital escrito en español conteniendo los 

principales resultados e impacto de por lo menos ocho (8) proyectos en de microcentrales 

hidroeléctricas 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración ( 5 meses) Desde el 1 de Abril de 2011 hasta el 30 septiembre  de 2011 
Lugar de realización Santo Domingo  

Dedicación y horario 8:30 AM a 5:00 PM  
 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución no cuenta con facilidades de alojamiento. De todas maneras pueda ayudar en la 
búsqueda del mismo.  

Condiciones sanitarias No es necesario vacunas. De todas maneras, por precaución es recomendable la vacuna 
contra la malaria.  



 

 

Seguridad Nada en especial, las previsiones normales de evitar caminar por lugares solitarios, cargar 
cantidades grandes de dinero en efectivo, etc.  

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Estudiante o graduado del área ciencias ambientales, energía, electricidad, economía, 
sociología.  

Capacidades Capacidad de adaptación  en condiciones locales y pernoctar en zonas rurales  
Que tenga conocimiento sobre las energías renovables y sus beneficios   
Hablar español y conocimiento mínimos de ingles  
Manejo de la Computadora 
Capacidad demostrada de redacción de informes 
Disposición personal para desarrollar la actividad con calidad y con el mayor sentido de 
compromiso.  

Habilidades 
Facilidades de interactuar con comunidades locales  

Que sea autodirigido, que tome iniciativa  

Habilidad de tomar fotografías de calidad y traer su propia cámara  

Titulación deseable 
(en caso de conocerla) 

Estudiante o graduado del área ciencias ambientales, energía, electricidad, economía, 
sociología. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NOx  
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Alberto Sánchez  
Datos de contacto Tel. 809-763-0482, 

Funciones del tutor/a 
Coordinador Nacional  

 

 

Observaciones: (Traer consigo su Computadora, Cámara Fotográfica. Se dispondrá de espacio y facilidades para viajar al 

campo), y una buena disposición para trabajar y hacer cosas diferentes.  

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PPD_GUA_11  

 
 

Título de la práctica: Apoyo al Programa de Pequeñas Donaciones –PPD- en estudios de línea base en el área focal 

Contaminantes Orgánicos Persistentes –COP- 

 

Institución: Programa de Pequeñas Donaciones del GEF y PNUD, Guatemala 

 

Datos Institución 

- Dirección: 2 calle 20-41 zona 3, Edificio Emanuel, tercer nivel, Quetzaltenango, Guatemala 

- Teléfono: (502)-77658615 y 77614046 

- Breve descripción (presentación, ámbito de intervención, trayectoria, estudiantes recibidos, etc.):  

El PPD es un programa de desarrollo ambiental que trabaja directamente con grupos comunitarios indígenas en el 

Sur Occidente de Guatemala. Actualmente este programa iniciará sus trabajos en una nueva área focal, por lo mismo 

se requiere de profesionales capacitados en muestreo de suelos, agua y aire.  

 

 

Contenido de la práctica:  

 

Antecedentes de la 
práctica 

El PPD iniciará trabajos en el área focal Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual es el 

tema principal de Convenio de Estocolmo para reducción y manejo de sustancias químicas 

emitidas al ambiente por diferentes actividades productivas. 

Debido al trabajo inicial que se requiere, el PPD debe crear líneas base para los proyectos 

que se financiarán con fondos GEF y por consiguiente, este trabajo puede servir a 

estudiantes como parte de sus investigaciones de campo o como servicios tecnificados en el 

tema. 

Se han considerado dos estudiantes para dividir el trabajo aunque la metodología a aplicar 

será la misma para ambos. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

El objetivo general de la práctica es: 

Establecer línea base para los proyectos PPD en el área focal COP, los cuales tendrán como 

tema agricultura orgánica, establecimiento de microestablos para estabular animales, viveros 

y reforestación e incorporación de paneles solares como incentivo por prácticas verdes 

dentro de las comunidades. 

Actividades: 

1. Revisión de material relacionado con COP 

2. Revisión de material para establecimiento de línea base y documentación de metas, 

indicadores y resultados en diferentes tiempos de intervención de los proyectos 

3. Visitas de campo a las comunidades, entrevistas con los beneficiarios y toma de 



 

 

muestras de suelo y agua principalmente para posterior análisis de laboratorio (lo 

último a cargo de laboratorio especializado, no del estudiante) 

4. Análisis de información recolectada y preparación de documento de línea base. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Los estudiantes deberán preparar (en función de las actividades) un documento descriptivo 

que indique los indicadores y resultados a esperar de la línea base de COP 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración ( 5 meses) Fecha inicio: 01 DE JULIO 2011 
Fecha finalización: 30 DE NOVIEMBRE 2011 

Lugar de realización Región PPD con sede en Quetzaltenango Guatemala 

Dedicación y horario 8 horas diarias. Se requiere disponibilidad para viajar al campo, tener carné de conducir.  
 

Especificidades del destino: 

Alojamiento PPD no ofrece alojamiento  
Advertencias al 
estudiante (salud, 
higiene, alimentación, 
seguridad, etc.) 

La zona es templada a fría. No se requiere vacunas contra malaria u otra enfermedad 
transmitida por mosquitos, no obstante se recomiendan porque podrían viajar a zonas 
cálidas durante sus viajes de ocio. 

 Se requiere desplazamientos dentro de la zona de trabajo para visitar comunidades y 
recolectar la información. 

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos 
(informáticos, idiomas, 
etc.) 

Los estudiantes deberán tener sólidos conocimientos de química orgánica, química de suelos 
y análisis de muestras de suelos y agua, así como conocimientos de conservación de suelos 
y agricultura orgánica. El idioma es español. 

Capacidades y 
habilidades 

Se pueden contar con estudiantes de carreras afines al tema de contaminantes orgánicos 
persistentes, de preferencia que entiendan del tema de desarrollo ambiental. 

Titulación deseable 
(en caso de conocerla) 

No se requiere titulación pero si es necesario estar en últimos cursos 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO  
 

 

Observaciones: Para información del PPD, Quetzaltenango o Guatemala pueden visitar la Wiki: 

http://guatemalaupv.wikispaces.com/ 

La sede del Programa está en Quetzaltenango y el trabajo incluye visitas de campo al área rural, a los lugares en los que 

se encuentran los proyectos, las personas con las que trabajamos son en su mayoría indígenas, con poca escolaridad y 

mujeres. No aceptamos personas vegetarianas o que sólo puedan tener una alimentación muy estricta de cualquier tipo 

que sea, debido a que durante las visitas los beneficiarios de proyectos suelen ofrecer comida y se considera 

culturalmente un desprecio no aceptarla. 

 

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 

http://guatemalaupv.wikispaces.com/


 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código ACSUD_GUA_11  

 
 

Título de la práctica:  

Apoyo a procesos agrícolas y agroforestales sostenibles en Guatemala. 

 

Institución: ACSUD Las Segovias 

Contraparte en Guatemala: FUNCEDESCRI  

 

Datos Institución: 

 

- Dirección: C/ Puerto Rico, 28 - 2 

- Persona de contacto: Herme Torrejón 

 

 

Contenido de la práctica:  

 

Objetivos Desarrollar formas novedosas para la elaboración de abonos orgánicos según los recursos y 

las necesidades de los cultivos de las zonas de trabajo. 

Descripción de las 
actividades 

Reuniones de trabajo. Visita a la comunidades 

Estudios de factibilidad 

Análisis de datos 

Productos a obtener Sistematización de formas de elaboración y uso de diversos tipos de abono orgánico. 

Grupo de técnicos agrícolas comunitarios capacitados. 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5  meses) Durante el 2011– 5 meses de duración, las fechas pueden variar en función del interés de 
la/el estudiante en prácticas- 

Lugar de realización En las zonas de trabajo:  Cunén y Nebaj (El Quiché), Guatemala 
 

Dedicación y horario De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs 
 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Institución facilita la búsqueda de alojamiento  
Condiciones sanitarias Ninguna vacuna especial.  

Seguridad Tener las precauciones básicas; cuidado con el equipo tipo móvil y cámaras. 
Durante el tiempo de trabajo estará acompañado por personal de la Institución. 

 

 



 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Agronomía 
Capacidades Capacidades para la comunicación y transmisión de conocimientos. 

Habilidades Adaptabilidad a trabajar con pocos recursos y en contextos culturales diferentes. 
Titulación  

Ingeniería agronómica, ingeniería técnica agrícola, etc. 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Herme Torrejón 

Funciones del tutor/a 
Labores de facilitación y seguimiento 

 

 

Observaciones:  

Fundamentalmente, la demanda de ACSUR Las Segovias está dirigida a estudiantes con capacidades técnicas en los 

campos descritos y con vocación para la cooperación con las comunidades rurales, indígenas y pobres de Guatemala. 

 

Aunque el campo de trabajo de ACSUR Las Segovias es amplio, se buscarían apoyos concretamente para la realización 

de actividades vinculadas al ámbito de la agronomía y la gestión ambiental comunitaria. Todo ello, en un marco de 

respeto por el medio ambiente y los modos culturales de la población de Guatemala. 

 

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código BLANC_GUA_11 

 
 

Título del proyecto fin de carrera o prácticas:  

Proyecto La Blanca (Guatemala) 

Profesor Responsable: Gaspar Muñoz Cosme 

Datos del tutor solicitante:  

Categoría Titular de Universidad 

Centro/Departamento/Servicio Composición Arquitectónica 

Dirección ETS de Arquitectura Cº de Vera s/n 46022 Valencia 

Teléfono 963877440 

Correo Electrónico gmcosme@cpa.upv.es 
 

 

Datos de la institución que acogerá al estudiante:  

- Nombre:  Proyecto La Blanca 

- Dirección: Calle 15 de Septiembre. Flores. Guatemala. 

- Teléfono:  00 502 45366890 

 

 

Solicita estudiante para:     PFC       /     Prácticas  

 

 

Contenido de la práctica:  

 

Antecedentes de la 
práctica 

El Proyecto La Blanca es un proyecto interuniversitario de cooperación internacional al 

desarrollo en el campo del patrimonio cultural, que se está desarrollando desde el año 2004 

en Petén (Guatemala), promovido por las Universidades de Valencia, Politécnica de Valencia 

y San Carlos de Guatemala, y financiado por el Ministerio de Cultura de España y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

Las actividades previstas están encuadradas en las actuaciones de conservación y puesta 

en valor del patrimonio cultural de La Blanca, así como en las actividades relacionadas con 

la población actual de La Blanca y su sensibilización cultural. Entre los objetivos está la 

familiarización del estudiante con los trabajos de conservación del patrimonio cultural 

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

formulación de proyectos. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Los conocimientos adquiridos en su formación para utilizarlos de forma práctica y su 

participación activa tanto en las tareas de conservación y puesta en valor del patrimonio 



 

 

edificado como en los talleres de sensibilización de la población local. 
 

 

Datos de la práctica o PFC: 

Duración (3 meses) Fecha inicio: 15 de septiembre de 2011 
Fecha finalización: 15 de diciembre de 2011 

Lugar de realización La Blanca, Melchor de Mencos, Petén (Guatemala) 
 

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

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento  Facilitado por el proyecto 
 

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

 
Consultar en el momento del desplazamiento con Sanidad Exterior. 

Seguridad Las habituales para Centroamérica. 
 

 

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Arquitectura en general y precolombina en particular, conocimientos básicos de construcción, 
restauración y conservación. Formulación de proyectos de cooperación al desarrollo. 

Capacidades Levantamiento arquitectónico, medición de edificios, dibujo a mano alzada, manejo de 
AutoCad para restitución digital. 

Manejo de aparatos de medición arquitectónica, nivel láser, teodolito o estación total. 

Habilidades 
Facilidad de relación con el equipo de trabajo y con los trabajadores locales. 

Titulación  
Titulación: Arquitectura, Bellas artes  o Arquitectura Técnica. 

Preferentemente estudiante de postgrado o PFC. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO  
 

 

Tutorización de la práctica o PFC en el país de acogida: (rellenar si procede) 

Tutor en destino Gaspar Muñoz Cosme 

Funciones del tutor 
Seguimiento y dirección de los trabajos del becario. 

 

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PYDLO_ECU_11  

 
 

Título de la práctica:  

Actualización de los sistemas de información del PYDLOS (SIPA, ECUALOCAL, SICUENCA, PORTAL DE MIGRACIÓN Y 

PORTAL DEL BUEN VIVIR). 

 

Institución: Fundación PYDLOS (Población y Desarrollo Local Sustentable) – Universidad de Cuenca (Ecuador) 

 

Datos Institución: 

 

- Dirección: Av. 12 de Abril y Loja 

- Persona de contacto: Lic. Alejandro Guillén García 

 

 

Contenido de la práctica:  

 

Antecedentes de la 
práctica 

El año pasado un alumno de la UPV participó en el proyecto “Sistema de Información socio 

territorial como insumo para el ordenamiento territorial”. La fundación PYDLOS pretende dar 

continuidad al trabajo realizado. 

Descripción de las 
actividades 

Actualización de los sistemas de información para apoyar la investigación y la capacidad de 

gestión y planificación de los gobiernos seccionales en base a la información disponible. 

Generación de cartografía digital de vías, hidrografía, asentamientos poblacionales y uso de 

suelo a una escala adecuada para el ordenamiento territorial en ámbitos subnacionales de 

acuerdo a la división política del Ecuador: provincial, cantonal, parroquial y comunidad. 

Cálculo de indicadores de territorio (socio demográficos y ambientales) 

Implementación del sistema de información y publicación web de la información obtenida 

Productos a obtener Cartografía digital a nivel de provincia, cantón, parroquia y comunidad 

Indicadores de territorio, fichas metodológicas y metadatos 

Plataforma tecnológica implementada para la publicación web 

Servicios web publicados 

Informe técnico y metodológico del proceso 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5  meses) Desde el 1 de abril de 2011 hasta el 30 de agosto de 2011 
Lugar de realización Provincia: Azuay 

País: Ecuador 



 

 

 
Dedicación y horario De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs 

 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La Institución ayuda en la búsqueda de alojamiento  

Condiciones sanitarias El pasante residirá en la ciudad de Cuenca, la temperatura fluctúa entre los 6 y 14 grados 
centígrados, en la cordillera de los Andes. 
El agua es potable de características excelentes  

Seguridad Los riesgos son mínimos, pues la ciudad de Cuenca está dentro de la provincia de Azuay, y 
es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1999 por la UNESCO. El lugar del estudio 
será muy cercano y por ende las condiciones de movilización son óptimas 

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Sistemas de Información Geográfica 
Herramientas ofimáticas 
Estadística, herramientas de cálculo estadístico (SPSS) 
Navegadores GPS 
Ordenamiento territorial 

Capacidades Procesamiento de la información cartográfica 
Procesamiento de la información estadística a partir de la base de datos 
Trabajo en equipo multidisciplinario 

Habilidades Manejo del español 
Destreza en el uso de GPS y SIG 
Autoaprendizaje en software 

Titulación  
Cartografía, Geodesia, Montes, Caminos 

 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Lic. Alejandro Guillén García 
Funciones del tutor/a 

Facilitación durante la elaboración del proyecto e implementación 

Dirección y supervisión técnica de las actividades encomendadas al pasante 

Dotación de equipos técnicos e insumos de trabajo 

Dotación de un espacio adecuado en las oficinas PYDLOS – Universidad de Cuenca (equipo 
con acceso a internet y similares de última tecnología) 

Apoyo para la movilización a la zona del estudio 
 

 

Observaciones:  

Se recomienda visitar estas páginas sobre la institución: 

http://pydlos.ucuenca.edu.ec 

http:www.ucuenca.edu.ec 

http://www.ecualocal.org 

Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 
 

http://pydlos.ucuenca.edu.ec/


 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código PUCES_ECU_11  

 
 

Título de la práctica:  

Apoyo a la Incubadora de empresas de la PUCESE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas) socio 

fundador de la Agencia de Desarrollo Local “CORPOESMERALDAS”. 

 

Institución: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas 

 

Datos Institución: 

 

- Dirección: Espejo y subida a Santa cruz s/n, Esmeraldas Ecuador 

- Persona de contacto: Aitor Urbina García de Vicuña 

 

La Universidad ha sido acreditada en octubre 2010 por el CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación) ente 

público del estado ecuatoriano. 

 

 

Contenido de la práctica:  

 

Objetivos Colaborar en la Incubadora de empresas, apoyando el desarrollo de algunas de las 

empresas de las 10 que se prevé funcionarán en el año 2011.  

Descripción de las 
actividades 

Análisis de proyectos de empresa que se presenten 

Estudios de viabilidad de las empresas 

Asesoramiento técnico en organización y comercialización 

Capacitación a personas de los emprendimientos 

Productos a obtener Plan de asesoramiento a 2 empresas en la etapa de pre-incubación y paso a la Incubación 

con Plan de negocio realizada y aprobado por el comité de la Incubadora. 

Capacitación a al menos 10 personas emprendedoras, estudiantes de la PUCESE o ajenas 

a la universidad, en planes de negocio. 

 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Entre Abril/mayo y Septiembre/Octubre 2011 
Lugar de realización Campus de la PUCESE 

El trabajo se centrará principalmente en la Ciudad de Esmeraldas, no obstante se deberá 
realizar viajes dentro de la provincia cuando algunas de las empresas funcionen en otras 
poblaciones    



 

 

Dedicación y horario Se proponen 40 horas de trabajo semanal, desde las 8:00 am hasta las 12:00 horas, y de las 
15,00 a 19,00, de lunes a viernes. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento La institución puede posibilitar alojamiento en las instalaciones de la Universidad a costos 
módicos (60 Dólares/mes) o facilitar otros alojamientos en la ciudad. 

Condiciones sanitarias Vacunación de Tétanos, Fiebre amarilla, Tifoidea y Hepatitis B 
 

Seguridad Se recomienda que sepan nadar 
 

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Formación teórico-práctica en Administración de empresas.  
 

Capacidades Deberá ser propositivo, capaz de funcionar bajo presión y en un ambiente multicultural, 
funcional en idioma inglés y principalmente pro activo 
 

Habilidades Comunicación en público, manejo de informática y apto para el trabajo en terreno. 
 

Titulación  De preferencia estudiantes avanzados de Administración de empresas, y si es posible con 
experiencia en incubadora o semilleros de empresas 

 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Antonio Paliz 
Funciones del tutor/a 

Director de la Incubadora de empresas. 
 

 

Observaciones:  

Buscamos a una persona emprendedora y gustosa de encarar desafíos, quien en el transcurso de 6 meses además de 

aportar con sus conocimientos, conocerán una realidad socio económica muy distinta a la del primer mundo y que 

aprenderá de las paradojas existentes en una región mega diversa y multicultural donde no se aprovechan 

sustentablemente sus recursos naturales y los que se explotan (o sobreexplotan) carecen prácticamente de procesos de 

agregación de valores; donde se desaprovechan una serie de productos potenciales que beneficiarían a la región ya sea 

mediante la creación de empleo como generación de recursos, ayudando a disminuir la considerable brecha tecnológica 

que la provincia mantiene con respecto al resto del país y de la región.  

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS PRÁCTICAS con código AVISF_PAR_11  

 
 

Título de la práctica:  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN PARAGUAY 

 

Institución: Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF) 

 

Datos Institución 

- Dirección: Camino de Vera s/n  

- Teléfono: 963879178 

- Breve descripción   

Colaboración en la implementación de un Sistema de Información Geográfica como herramienta en la creación de un 

Observatorio de riesgos y amenazas a la Soberanía Alimentaria en Paraguay (Cono Sur), en el marco de un proyecto 

de Ingeniería Sin Fronteras Valencia y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay (Vía 

Campesina Sudamérica). 

 

Contenido de la práctica:  

 

Antecedentes de la 
práctica 

ISF Valencia desarrolla proyectos en la región chaqueña desde 2004, especializándose en 
diversas áreas técnicas, que aportan una visión integral del desarrollo en la región. 

La relación con las organizaciones de la Vía Campesina Sudamérica se inició en Argentina 
en 2001 con un proyecto de capacitación integral y de apoyo en mensura de terrenos 
comunitarios. Desde ese momento, se viene acompañando el proceso de organización y 
reivindicación comunitaria, aportando elementos tecnológicos que la experiencia y la 
capacidad de ISF permiten, así como trasladando a España actividades de incidencia y de 
lucha de defensa por los derechos civiles y sociales de comunidades campesinas indígenas. 
Desde 2004 y hasta la actualidad se están desarrollando proyectos en la región en los 
sectores de Soberanía Alimentaria y Derecho al Agua con apoyo de la AECID. 

En febrero de este año se inició el proyecto Fortaleciendo la Soberanía Alimentaria desde 
las mujeres campesinas e indígenas del Paraguay en el Cono Sur, desarrollado con 
CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas), el cual (a través de 
su RE1) pretende crear un Observatorio de Riesgos y Amenazas de la Soberanía 
Alimentaria de los Pueblos, para analizar, mediante estudios e investigaciones, los riesgos 
y las amenazas, que por el difícil acceso y la degradación de los bienes naturales, sufre el 
Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria en la región. Para su creación y 
desarrollo se ha planificado la implementación de un Sistema de Información Geográfica 
en la Región como herramienta para el desarrollo de estudios e investigaciones en el marco 
del Observatorio, y para la denuncia y difusión de la cartografía crítica generada a través de 
una aplicación web.   

Durante 2006 y 2008, ISF desarrolló dos Asesorías Técnicas en Sistemas de Información 
Geográfica para la Gestión de Recursos Naturales (apoyo de la AECID), donde formaron 
parte las organizaciones participantes en la región chaqueña. La relación entre ISF y las 



 

 

organizaciones locales, se refuerza con estadías anuales de voluntarios de ISF sobre terreno 
para apoyo técnico a los proyectos e investigaciones. 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfica como herramienta 
para la gestión de los recursos naturales y el territorio. En colaboración con la Técnica 
Expatriada de ISF Valencia y la Técnica Local de Investigación del Proyecto se desarrollarán 
las siguientes tareas:   
a. Establecimiento de centros de operación. 
b. Formación de un equipo técnico capacitado para la creación, gestión y mantenimiento del 
SIG como herramienta de gestión de recursos naturales y territorio. 
c. Recopilación de la cartografía y otra documentación necesaria para la implementación del 
SIG. 
d. Diseño e implementación de una metodología de trabajo que permita recopilar la 
información de campo necesaria y gestionarla. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

- Conocimientos técnicos necesarios para el manejo de la herramienta y la 

implementación del SIG (Sistemas de Información Geográfica), así como para la 

formación del resto del equipo.  

- Actitud favorable hacia el entendimiento de otras culturas y capacidad de adaptación a 

otras formas de trabajar.  

- Apoyo técnico a la Técnica de Investigación local del Proyecto y a la Técnica Expatriada 

de ISF Valencia. 

- Colaboración con ISF Valencia a la vuelta de su estancia. 
 

 

Datos de la práctica: 

Duración (5 meses) Fecha inicio: 15 julio 2011 
Fecha finalización: 15 diciembre 2011 

Lugar de realización Asunción (Paraguay) 
 

Dedicación y horario Estancia durante 5 meses, trabajos previos (planificación y formación) y posteriores 
(evaluación y devolución) en Valencia con dedicación puntual. Aproximadamente media 
jornada durante su estancia en Paraguay. Horario libre, la persona se organiza su tiempo. 

 

Especificidades del destino: 

Alojamiento Se facilita la búsqueda de alojamiento, en las sedes de las organizaciones locales y de ISF 
Valencia en Paraguay. 

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

Vacunas recomendables: Fiebre amarilla, fiebres tifoideas, hepatitis A, hepatitis B, rabia, y 
tétanos-difteria. Enfermedades emergentes: dengue y paludismo. En cuanto a la seguridad 
destacar que el becado siempre estará acompañado por miembros de las organizaciones 
locales o del equipo de ISF en terreno y que habrá una formación previa específica sobre 
estos temas. 

Desplazamientos No son necesarios desplazamientos diarios para el trabajo en oficina, para la realización del 
trabajo de campo se desplazará por los medios de las organizaciones locales.  

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Conceptos básicos para instalación de programas de SIG y volcado de información desde 



 

 

(informáticos, idiomas, 
etc.) 

GPS, digitalización de mapas y manejo de  bases de datos. 
Se valorarán conocimientos relacionados con derecho al agua, soberanía alimentaria, 
cooperación al desarrollo, técnicas participativas, educación popular, etc.                                      
A nivel técnico, sin ser requisito indispensable, debido a la formación previa que el becado va 
a recibir por parte de la organización y al acompañamiento técnico, serán valorables 
conocimientos sobre conflictos por el acceso al agua, agrotóxicos, modelos de producción 
intensiva, etc. 
Interesante conocimientos sobre lengua guaraní. 

Capacidades y 
habilidades 

 Carácter comunicativo y abierto 

 Creatividad y expresividad 

 Sociable y paciente 

 Capacidad de entender otras culturas y otras formas de trabajar 

 Capacidad de adaptación 

 En cualquier caso es interesante que la persona tenga un mínimo de formación 
política y conocimientos de la situación mundial actual (economía, política...). 

Titulación deseable 
(en caso de conocerla) 

Cartografia y geodesia. Topografía. Agrónomo o Montes. Agrícola o Forestal. Caminos u 
Obras Públicas. Ambientales. 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NOx 
 

 

Tutorización de la práctica: 

Tutor/a de la práctica Guillermo Palau Salvador 
Departamento de Ingeniería Rural (ETS Agrónomos) 

Funciones del tutor/a  Asesoramiento de bibliografía y material para la realización de la práctica. 

 Enfoque de los objetivos. 

 Colaboración en la resolución de posibles problemas. 
 

 

Observaciones:  

El requisito fundamental es un manejo alto de los Sistemas de Información Geográfica. 
 

Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 
 



 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PFC con código IBC_PER_11 

 
 

Título del proyecto fin de carrera: DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ARREGLOS RECÍPROCOS POR AGUA 

(ARA) Y MERCADEO SOCIAL EN LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ALBERTO, OXAPAMPA, PASCO, PERÚ. 

 

Datos del tutor solicitante:  Antonio D. Del Campo García 

Categoría Profesor Contratado Doctor 

Centro/Departamento/Servicio ETS Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 

Dirección Camino de Vera s/n, 46022 VALENCIA 

Teléfono +34 963877966 (EXT 77966) / +34610749291 (EXT 17966) 

Correo Electrónico ancamga@dihma.upv.es 
 

 

Datos de la institución que acogerá al estudiante:  

- Nombre: Instituto del Bien Común – Programa ProPachitea  

- Dirección: Jr. Frey s/n Mz 220; Oxapampa, Pasco. Perú 

 

 

Solicita estudiante para:     PFC       /     Prácticas  

 

 

Contenido de la práctica o PFC:  

 

Antecedentes de la 
práctica 

INTRODUCCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se llevará a término en Oxapampa, la más oriental de las 3 provincias del 

departamento de Pasco, Perú. Se encuentra en la ecorregión de la Selva Alta, en el centro 

de Perú. 

Hacia la mitad del siglo XIX, la política de colonización del Mariscal Ramón Castilla atrajo a 

unos colonos Alemán-Austríacos a Perú, para formar la colonia de Pozuzo. Un grupo de 

colonos fue posteriormente a establecerse al pueblo de Oxapampa, fundándose así la ciudad 

de Oxapampa el 31 de Agosto de 1891. 

La ciudad de Oxapampa, con sus 10.000 habitantes, está situada a 1800 m de altura sobre el 

nivel del mar, en el valle del mismo nombre. 

En la misma provincia se aprobó en el 1986 la declaración del Parque Natural Yanachaga-

Chemillén, mirando hacia la cuenca del Río Amazonas. El Parque es un área protegida por 

su importante biodiversidad, como muchas zonas de la pendiente oriental de los Andes, e 



 

 

incluye muchas especies en real peligro de extinción. 

AMENAZAS PRESENTES 

El bioma más extendido del país así como el más biodiverso es la selva amazónica peruana, 

dividida entre selva baja y selva alta, donde predominan los bosques de niebla.  

Dichos bosques de niebla son claves para la conservación de la herencia genética, no solo 

en términos de diversidad de especies sino también por su alto endemismo de numerosos 

líquenes, orquídeas, musgos, helechos etc. Al principio de los años 1970, la extensión de 

bosques de niebla mundialmente se aproximaba a los 50 millones de hectáreas. La FAO 

publicó en 1993 unas pérdidas de bosques en los highlands y montes, de un 1,1% anual. La 

mayoría de esta intensa deforestación se realiza para producir pasto para ganado vacuno, 

ovino y caprino. Asimismo, muchos de estos bosques están amenazados por la necesidad de 

leña y carbón vegetal para calefacción y cocina en las elevaciones más altas. Sin embargo, 

el clima y los suelos de los bosques de niebla no son buenos ni aprovechables a largo plazo 

para la ganadería, y la erosión debida a un sobrepastoreo así como deslizamientos de 

terreno en pendientes pronunciadas e inestables son características comunes de las zonas 

de bosques de niebla deforestados.  

Muchos bosques de niebla están siendo degradados por sobre-aprovechamiento de sus 

productos comercializables no madereros (como orquídeas, plantas medicinales, reptiles, 

anfibios, aves y mamíferos), por introducción de especies exóticas o por perturbaciones 

debido al turismo, a las cuales son altamente sensibles. La contaminación atmosférica así 

como las quemas realizadas en bosques estacionalmente secos, la minería, y el aumento de 

estaciones transmisoras de telecomunicaciones en las partes altas de las montañas, son 

otras de las amenazas directas que sufren los bosques de niebla. 

Esta deforestación tiene unas consecuencias inmediatas en la calidad del agua de los cursos 

fluviales, con repercusiones para los pobladores situados río abajo. En un intento de 

contrarrestar los daños provocados por estas amenazas en la provincia de Oxapampa, se 

pretende cuidar los sistemas hídricos montanos de la microcuenca de San Alberto – 

Llamaquizú. En efecto, dichos sistemas hídricos son esenciales para la provisión de servicios 

hidrológicos a la ciudad de Oxapampa y hábitat de la especie AZE (Alliance for Zero 

Extinction) Ameerega planipaleae (una rana venenosa encontrada únicamente en el Parque 

Natural, y con muy pocos ejemplares). El cuidado de los ecosistemas se centra en una 

disminución de la deforestación que se dan en la microcuenca (zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Yanachaga Chemillén). 

EL INSTITUTO DEL BIEN COMÚN (IBC) 

El Instituto del Bien Común es una ONG peruana (www.ibc.org) con oficinas en Lima, 

Oxapampa, Iquitos y Pucallpa, sin fines lucrativos, que se centra en fomentar la gestión 

óptima de los bienes comunes para asegurar un bienestar en las poblaciones rurales. 

Promueve varios proyectos relacionados en general con temas de aguas, como el proyecto 

ProPachitea que promueve unas condiciones políticas, institucionales y educacionales, para 

http://www.ibc.org/


 

 

un correcto uso de los recursos naturales entre las distintas comunidades nativas y colonas 

de la cuenca del Pachitea. 

Otro proyecto importante para el IBC y con una componente más social y de desarrollo es el 

de Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía peruana (SICNA) 

que se centra en proporcionar un servicio de mapas catastrales y de información sobre las 

comunidades nativas que se encuentran en la zona, con el fin de protegerlas y conseguir el 

cumplimiento de sus derechos. 

Asimismo, el Instituto del Bien Común ofrece más servicios como un laboratorio SIG o un 

centro de documentación/biblioteca. 

 

Descripción de las 
actividades y objetivos 
pretendidos 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: VALORACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES Y 

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 

Con el fin de reducir la amenaza a los bosques de niebla y de transición, y a los sistemas 

hídricos montanos de la microcuenca de San Alberto – Llamaquizú (esenciales para la 

provisión de servicios hidrológicos a la ciudad de Oxapampa y hábitat de la especie AZE 

Ameerega planipaleae), es prioritario que los actuales niveles de deforestación que se dan 

en la microcuenca (zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga Chemillén) 

deban disminuirse.  

Los grupos meta son los ofertantes (parceleros propietarios de las tierras de la cuenca arriba, 

generalmente nativos) y demandantes (ciudadanos de la cuenca abajo, generalmente 

colonos), que serán informados de la creciente escasez de agua de buena calidad y su 

relación con la deforestación cuenca arriba. 

La presencia de un beneficio como el paisaje o la calidad del agua para los demandantes, o 

la presencia de un coste como el coste de no deforestar para los ofertantes, que no está 

reflejado en el precio de mercado, implica que el mercado mismo deja de funcionar en esta 

situación o “externalidad”. 

La solución a ese fallo del mercado o externalidad, ha sido históricamente, asignar unos 

derechos de propiedad, determinar unos impuestos y/o subvenciones y fomentar una 

regulación que fije un nivel óptimo de producción o consumo. Sin embargo, los temas de 

regulación y de impuestos/subvenciones obligan al sector público a intervenir, con lo que son 

muy interesantes los mecanismos de compensación. En este sentido, los pagos por servicios 

ambientales son una alternativa muy interesante ya que fomenta un pago directo de los 

demandantes del servicio ambiental que se dé (en este caso, calidad del agua), hacia los 

ofertantes del mismo. 

En este sentido, se les pedirá a los usuarios de agua cuenca abajo que contribuyan 

financieramente con un fondo de agua local para posibilitar la conservación sustentable de 

los servicios ambientales de la cuenca. Los usuarios de tierras cuenca arriba serán 

motivados a aceptar un paquete de incentivos/compensaciones para la conservación de 



 

 

bosques y la recuperación de bosques ribereños. 

EL FONDO DEL AGUA, EL CONTRATO DE ARREGLOS RECÍPROCOS POR AGUA Y 

MERCADEO SOCIAL 

La creación de un fondo del agua local es la forma más interesante de preservar los recursos 

hídricos. Los fondos de agua establecen la responsabilidad en las prácticas de manejo, a 

quienes viven aguas arriba de las cuencas hídricas. Esto contribuye directamente a uno de 

los Objetivos del Milenio, reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acceso 

constante a agua potable y a servicios básicos de saneamiento. El modelo de fondo del agua  

establece un mecanismo técnico-financiero para el cuidado del agua, en el que son las 

comunidades las que se responsabilizan de un fondo con recursos económicos con el 

objetivo de mejorar las condiciones de las cuencas. 

OBJETIVOS  

Establecer una estrategia de Arreglos Recíprocos por Agua (ARA) y Mercadeo Social en la 

microcuenca del río San Alberto–Llamaquizú, en Oxapampa. Esto supone la consecución de 

los siguientes objetivos específicos: 

1. Al final de la campaña, 30 propietarios de parcelas río arriba (San Alberto – Llamaquizú), 

firman un acuerdo/contrato de Arreglo Recíprocos por Agua (ARA).  

2. Al final de la campaña, 1000 (de un total 1846 usuarios) usuarios de agua de la ciudad de 

Oxapampa, contribuyen mensualmente la cantidad de dinero acordado para el FONDO 

DEL AGUA para la conservación de los bosques de la micro cuenca San Alberto – 

Llamaquizú. 

¿Qué se espera que 
aporte el estudiante? 

Pueda coordinar y participar en el desarrollo de la estrategia Arreglos Recíprocos por Agua 

(ARA) y Mercadeo Social (Campaña Pride – RARE www.rareplanet.org ): 

 Reuniones de pobladores de San Alberto y Llamaquizú 

 Reuniones de la asociación de padres de familia de las instituciones educativas del nivel 
inicial de San Alberto y Llamaquizú 

 Reuniones de madres de familia del vaso de leche (promovido por la Municipalidad 
Provincial de Oxapampa) 

 Reuniones con grupos religiosos, docentes, presidentes de juntas vecinales, entre otros 

 Eventos masivos (festividades ambientales, ferias populares y actividades deportivas ) 

 Colaborar con el programa radial 
 

 

Datos de la práctica o PFC: 

Duración (5 meses) Fecha inicio: abril 2011 
Fecha finalización: agosto 2011 

Lugar de realización OXAPAMPA – PASCO – PERÚ 
 

Dedicación y horario Lunes a viernes: 9:00am – 1:00pm y 3:00pm – 6:00pm 

Sábados y domingos: opcional, según programación de actividades 

 

http://www.rareplanet.org/


 

 

 

Especificidades del destino: 

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

Vacuna contra la fiebre amarilla 

Seguridad  
 

 

 

Perfil del estudiante: (señalar las preferencias del alumno/a para realizar la práctica) 

Conocimientos Deseable formación específica en ingeniería forestal o de montes con conocimientos de 
restauración forestal (especialmente en zonas tropicales), manejo de cuencas, conocimiento 
sector forestal en países tropicales,… 

Capacidades Capacidad para plantear y desarrollar proyectos de investigación forestal. 
Capacidad de analizar información y datos y presentar sus resultados en publicaciones en 
inglés. 
Deseable formación previa en voluntariado y cooperación. 

Habilidades 
Establecer buenas relaciones de confianza con diversos grupos sociales   

Facilidad para hablar en público 

Dominio Microsoft Office (PowerPoint y Publisher) 

Titulación  
Titulación: Ingeniería de Montes o Forestal 

¿Es un requisito fundamental?             SI             NO  
 

 

Tutorización de la práctica o PFC en el país de acogida: (rellenar si procede) 

Tutor/a en destino Carlos Llerena Pinto (Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima) 

Funciones del tutor/a 
Asesoramiento y recepción de la alumna/o en Lima 

 

 
 

 

 
Volver al listado de PFC y prácticas ofertadas 

 


