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TÍTULO DEL PUESTO: Apoyo para el fortalecimiento de los procesos de transformación y 
comercialización de las cadenas de valor alimentario: lácteos y cuyes, con mujeres 
campesinas y sus organizaciones  
 
DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 
NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, país):

Entidad promueve: FUNDACION AYUDA EN ACCION. 
Entidad de acogida: FUNDAICÓN AYUDA EN ACCIÓN ECUADOR 
País: Ecuador, Provincia: Azuay, Cantón Pukara, 

 
PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD. 

 
Nuestro trabajo en Ecuador:  
https://ayudaenaccion.org/ong/nuestros
Nuestra memoria: 
https://ayudaenaccion.org/transparencia/memoria
 

 
ENLACES DE LA ENTIDAD.  
Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la 
labor de la entidad. 

Web: https://ayudaenaccion.org/ 
IG: https://www.instagram.com/ayudaenaccion/?hl=es
TW: https://twitter.com/ayudaenaccion
FB: https://www.facebook.com/ayudaenaccion
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/ayudaenaccion
 
 

 
OBJETIVOS DEL PUESTO. 

El presente proyecto de voluntariado se enfoca en el fortalecimiento de capacidades de mujeres campesinas que 
lideran los procesos productivos de las cadenas de valor de cuyes y derivados lácteos para que desarrollen los 
eslabones de comercialización con el apoyo al diseño participativo de la estrategia de comercialización y de la 
producción del cuy de derivados lácteos, con las org
 
El voluntariado se orienta principalmente al apoyo en el desarrollo participativo de una estrategia de 
comercialización para la producción del cuy, y de derivados lácteos. Incluye en los dos casos un modelo de 
negocios (diagnóstico productivo, análisis de 

 
ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

Principalmente son mujeres campesinas y sus organizaciones. 
La población vinculada a esta propuesta desarrolla actividades agrícolas y pecuarias lideradas por mujeres que 
dedican alrededor del 75% de su tiempo a la crianza de animales menores y la elaboración de derivados lácteos 
(queso fresco principalmente), productos que se comercializa de forma incipiente en mercados locales. El otro 
25% de tiempo las mujeres lo usan para re
(mingas, asambleas, reuniones, talleres, comités de padres de familias, organizaciones).
la producción agrícola y pecuaria se realiza en mercados locales y en co
por lo que una de las estrategias para mejorar la situación es desarrollar procesos de agregación de valor a las 
materias primas y transformar en derivados con mejores posibilidades de venta.
 

 
FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA.
Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/

Las actividades que se desarrollaran con el proceso de voluntariado son: 
1. Socialización del proceso de voluntariado en las or
mixtas).  
2. Elaboración participativa de diagnóstico productivo de cuyes y derivados lácteos.
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Apoyo para el fortalecimiento de los procesos de transformación y 
comercialización de las cadenas de valor alimentario: lácteos y cuyes, con mujeres 

DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.  
NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, país): 

Entidad promueve: FUNDACION AYUDA EN ACCION.  
Entidad de acogida: FUNDAICÓN AYUDA EN ACCIÓN ECUADOR  
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PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD. 

https://ayudaenaccion.org/ong/nuestros-proyectos/america/ecuador/ 

https://ayudaenaccion.org/transparencia/memoria-anual/ 

es en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la 
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https://twitter.com/ayudaenaccion 

https://www.facebook.com/ayudaenaccion 
https://www.youtube.com/user/ayudaenaccion 

El presente proyecto de voluntariado se enfoca en el fortalecimiento de capacidades de mujeres campesinas que 
s productivos de las cadenas de valor de cuyes y derivados lácteos para que desarrollen los 

eslabones de comercialización con el apoyo al diseño participativo de la estrategia de comercialización y de la 
producción del cuy de derivados lácteos, con las organizaciones de mujeres y mixtas. 

El voluntariado se orienta principalmente al apoyo en el desarrollo participativo de una estrategia de 
comercialización para la producción del cuy, y de derivados lácteos. Incluye en los dos casos un modelo de 
negocios (diagnóstico productivo, análisis de costos y comercialización). 

ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

Principalmente son mujeres campesinas y sus organizaciones.  
La población vinculada a esta propuesta desarrolla actividades agrícolas y pecuarias lideradas por mujeres que 

an alrededor del 75% de su tiempo a la crianza de animales menores y la elaboración de derivados lácteos 
(queso fresco principalmente), productos que se comercializa de forma incipiente en mercados locales. El otro 
25% de tiempo las mujeres lo usan para realizar las actividades reproductivas (cuidado del hogar) y comunitarias 
(mingas, asambleas, reuniones, talleres, comités de padres de familias, organizaciones). La comercialización de 
la producción agrícola y pecuaria se realiza en mercados locales y en condiciones precarias para las productoras, 
por lo que una de las estrategias para mejorar la situación es desarrollar procesos de agregación de valor a las 
materias primas y transformar en derivados con mejores posibilidades de venta. 

FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. 
Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a 

Las actividades que se desarrollaran con el proceso de voluntariado son:  
1. Socialización del proceso de voluntariado en las organizaciones de producción de cuyes y lácteos (mujeres y 

2. Elaboración participativa de diagnóstico productivo de cuyes y derivados lácteos. 
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PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

es en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la 

El presente proyecto de voluntariado se enfoca en el fortalecimiento de capacidades de mujeres campesinas que 
s productivos de las cadenas de valor de cuyes y derivados lácteos para que desarrollen los 

eslabones de comercialización con el apoyo al diseño participativo de la estrategia de comercialización y de la 

El voluntariado se orienta principalmente al apoyo en el desarrollo participativo de una estrategia de 
comercialización para la producción del cuy, y de derivados lácteos. Incluye en los dos casos un modelo de 

La población vinculada a esta propuesta desarrolla actividades agrícolas y pecuarias lideradas por mujeres que 
an alrededor del 75% de su tiempo a la crianza de animales menores y la elaboración de derivados lácteos 

(queso fresco principalmente), productos que se comercializa de forma incipiente en mercados locales. El otro 
alizar las actividades reproductivas (cuidado del hogar) y comunitarias 

La comercialización de 
ndiciones precarias para las productoras, 

por lo que una de las estrategias para mejorar la situación es desarrollar procesos de agregación de valor a las 

ganizaciones de producción de cuyes y lácteos (mujeres y 
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3. Análisis de costos de la producción de cuyes y derivados lácteos.
4. Apoyo para el proceso de diseño de la estrategia participativa de comercialización de la producción del cuy. 
5. Apoyo para el proceso de diseño de la estrategia de comercialización de derivados lácteos.
6. Elaboración participativa de plan de fortalecimiento (incluye: necesidades de cap
insumos) para organizaciones de mujeres y mixtas de derivados lácteos. 

 
PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. 
Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.

Perfil académico: Emprendimientos y modelos de negocios:  Título Universitario en Economía, Economía 
Agrícola, Administración de Empresas, Ingeniería
de Proyectos Comerciales o afines. 

Capacidades y habilidades: en gestión de proyectos de Innovación Agroindustrial y Comercial, Transferencia 
Tecnológica, Desarrollo Rural, Comercialización Aso
Comercio Justo.  
Aptitudes: capacidad de hablar en público para trabajo con instituciones y actores locales. Manejo avanzado de 
herramientas informáticas básicas (Word, Excel, PowerPoint, Bases de Dat

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL.  
Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria.

 
Duración del puesto de voluntariado:   X
Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local
 
Las comunidades en las que interviene la Fundación Ayuda en Acción pertenecen a las jurisdicciones del cant
Pucará o a la parroquia Shaglli en el cantón Santa Isabel. Son comunidades rurales, con pobladores mestizos que 
hablan únicamente español. Los niveles de pobreza se manifiestan en la gran mayoría de estas poblaciones. La 
conformación y la reproducción de los sistemas de producción familiares campesinos, en este territorio, tienen 
que ver con una combinación de acceso limitado a la tierra, la migración temporal o permanente de uno o 
varios miembros de las familias, una escasa
en la totalidad una incipiente orientación al mercado, acompañada por una productividad/ha limitada, siempre 
condicionada por el acceso al agua de riego y superficies de siembra en las que prevalecen las fuertes 
pendientes y la inaccesibilidad en invierno. La organización popular en las comunidades se ha estancado en 
organizaciones de primer grado, organizaciones que estimamos en un buen número cuidan su parcela de poder 
y gestionan únicamente desde una perspectiv
perspectiva adultocentrista y que parte desde la atomización para aprovechar las oportunidades que los 
diferentes actores del desarrollo emplazados en el territorio les brinda. 
 
El Área de Desarrollo-ADT Territorial PUKARA, se ubica en 54 comunidades rurales de los cantones Pucará y 
Santa Isabel, provincia Azuay. La oficina técnica del ADT PUKARA se encuentra en la parroquia Abdón Calderón
La Unión a 50Km. (una hora y 40 minutos) desde la Ciudad 
Santa Isabel. El equipo técnico está conformado por seis profesionales que desarrollan los proyectos: 
 
-Gestión Social del Agua 
-Cadena de Valor del Café 
-Derechos de Niñez y Adolescencia 
-Vínculos Solidarios 
-Derechos de las Mujeres 
 
En cuanto al alojamiento, la oficina del ADT PUKARA dispone de una habitación acondicionada con implementos 
básicos para una estadía segura y cómoda de la voluntaria o voluntario. Durante toda la duración del 
voluntariado. El alojamiento temporal consta de
implementada con utensilios necesarios para la preparación de alimentos (cocina a gas, vajilla, refrigeradora, 
microondas y cafetera). 
 
El aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ubicado en la C
la parroquia Abdón Calderón-La Unión (sede de la oficina del ADT PUKARA).
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3. Análisis de costos de la producción de cuyes y derivados lácteos. 
de la estrategia participativa de comercialización de la producción del cuy. 

5. Apoyo para el proceso de diseño de la estrategia de comercialización de derivados lácteos.
6. Elaboración participativa de plan de fortalecimiento (incluye: necesidades de capacitación, equipamiento, 
insumos) para organizaciones de mujeres y mixtas de derivados lácteos.  

PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA.  
Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes.

: Emprendimientos y modelos de negocios:  Título Universitario en Economía, Economía 
Agrícola, Administración de Empresas, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Comercial, Emprendimiento, Gestión 

: en gestión de proyectos de Innovación Agroindustrial y Comercial, Transferencia 
Tecnológica, Desarrollo Rural, Comercialización Asociativa, Conocimientos en Economía Social y Solidaria y 

capacidad de hablar en público para trabajo con instituciones y actores locales. Manejo avanzado de 
herramientas informáticas básicas (Word, Excel, PowerPoint, Bases de Datos, Internet). 

Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria.

Duración del puesto de voluntariado:   X 3 meses   /    ☐ 6 meses  
Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: del 15 de enero al 15 de abril de 2023 
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 

Las comunidades en las que interviene la Fundación Ayuda en Acción pertenecen a las jurisdicciones del cant
Pucará o a la parroquia Shaglli en el cantón Santa Isabel. Son comunidades rurales, con pobladores mestizos que 
hablan únicamente español. Los niveles de pobreza se manifiestan en la gran mayoría de estas poblaciones. La 

e los sistemas de producción familiares campesinos, en este territorio, tienen 
que ver con una combinación de acceso limitado a la tierra, la migración temporal o permanente de uno o 

escasa o nula gestión de los recursos naturales y de la fertilidad del suelo, y 
en la totalidad una incipiente orientación al mercado, acompañada por una productividad/ha limitada, siempre 
condicionada por el acceso al agua de riego y superficies de siembra en las que prevalecen las fuertes 
pendientes y la inaccesibilidad en invierno. La organización popular en las comunidades se ha estancado en 
organizaciones de primer grado, organizaciones que estimamos en un buen número cuidan su parcela de poder 
y gestionan únicamente desde una perspectiva reactiva, que privilegia el corto plazo, siempre desde una 
perspectiva adultocentrista y que parte desde la atomización para aprovechar las oportunidades que los 
diferentes actores del desarrollo emplazados en el territorio les brinda.  

ADT Territorial PUKARA, se ubica en 54 comunidades rurales de los cantones Pucará y 
Santa Isabel, provincia Azuay. La oficina técnica del ADT PUKARA se encuentra en la parroquia Abdón Calderón
La Unión a 50Km. (una hora y 40 minutos) desde la Ciudad de Cuenca y a 7Km., desde la cabecera cantonal de 
Santa Isabel. El equipo técnico está conformado por seis profesionales que desarrollan los proyectos: 

En cuanto al alojamiento, la oficina del ADT PUKARA dispone de una habitación acondicionada con implementos 
básicos para una estadía segura y cómoda de la voluntaria o voluntario. Durante toda la duración del 
voluntariado. El alojamiento temporal consta de: cama, mesa, sillas, servicio higiénico y acceso a la cocina 
implementada con utensilios necesarios para la preparación de alimentos (cocina a gas, vajilla, refrigeradora, 

El aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ubicado en la Ciudad de Cuenca a 50Km. (una hora y 40 minutos) de 
La Unión (sede de la oficina del ADT PUKARA). 
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de la estrategia participativa de comercialización de la producción del cuy.  
5. Apoyo para el proceso de diseño de la estrategia de comercialización de derivados lácteos. 

acitación, equipamiento, 

Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

: Emprendimientos y modelos de negocios:  Título Universitario en Economía, Economía 
Agroindustrial, Ingeniería Comercial, Emprendimiento, Gestión 

: en gestión de proyectos de Innovación Agroindustrial y Comercial, Transferencia 
ciativa, Conocimientos en Economía Social y Solidaria y 

capacidad de hablar en público para trabajo con instituciones y actores locales. Manejo avanzado de 

Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria. 

Las comunidades en las que interviene la Fundación Ayuda en Acción pertenecen a las jurisdicciones del cantón 
Pucará o a la parroquia Shaglli en el cantón Santa Isabel. Son comunidades rurales, con pobladores mestizos que 
hablan únicamente español. Los niveles de pobreza se manifiestan en la gran mayoría de estas poblaciones. La 

e los sistemas de producción familiares campesinos, en este territorio, tienen 
que ver con una combinación de acceso limitado a la tierra, la migración temporal o permanente de uno o 

s naturales y de la fertilidad del suelo, y 
en la totalidad una incipiente orientación al mercado, acompañada por una productividad/ha limitada, siempre 
condicionada por el acceso al agua de riego y superficies de siembra en las que prevalecen las fuertes 
pendientes y la inaccesibilidad en invierno. La organización popular en las comunidades se ha estancado en 
organizaciones de primer grado, organizaciones que estimamos en un buen número cuidan su parcela de poder 

a reactiva, que privilegia el corto plazo, siempre desde una 
perspectiva adultocentrista y que parte desde la atomización para aprovechar las oportunidades que los 

ADT Territorial PUKARA, se ubica en 54 comunidades rurales de los cantones Pucará y 
Santa Isabel, provincia Azuay. La oficina técnica del ADT PUKARA se encuentra en la parroquia Abdón Calderón-

de Cuenca y a 7Km., desde la cabecera cantonal de 
Santa Isabel. El equipo técnico está conformado por seis profesionales que desarrollan los proyectos:  

En cuanto al alojamiento, la oficina del ADT PUKARA dispone de una habitación acondicionada con implementos 
básicos para una estadía segura y cómoda de la voluntaria o voluntario. Durante toda la duración del 

: cama, mesa, sillas, servicio higiénico y acceso a la cocina 
implementada con utensilios necesarios para la preparación de alimentos (cocina a gas, vajilla, refrigeradora, 

iudad de Cuenca a 50Km. (una hora y 40 minutos) de 
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Para los desplazamientos internos para realizer las actividades planeadas en esta propuesta se usarán los 
vehículos de la Fundación Ayuda en Acción. Las movilizaciones se realizarán con el personal técnico del ADT 
PUKARA y previa la planificación de las acciones que se desarrollarán en las comunidades de intervención. 
 
 
NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a
la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre.

 
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de ace
firmará una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto 
de voluntariado. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Para los desplazamientos internos para realizer las actividades planeadas en esta propuesta se usarán los 
n Ayuda en Acción. Las movilizaciones se realizarán con el personal técnico del ADT 

PUKARA y previa la planificación de las acciones que se desarrollarán en las comunidades de intervención. 

NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de 
la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 

La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y 
firmará una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Para los desplazamientos internos para realizer las actividades planeadas en esta propuesta se usarán los 
n Ayuda en Acción. Las movilizaciones se realizarán con el personal técnico del ADT 

PUKARA y previa la planificación de las acciones que se desarrollarán en las comunidades de intervención.  

2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de 

ptación de la entidad de acogida, y 
firmará una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


