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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO:
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:
UBICACIÓN DEL PUESTO
(ciudad, región, país):

PROAGRO
En municipios de Tarvita y Azurduy (provincia de Azurduy). La zona de intervención la integran 44
comunidades.

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
Área de voluntariado, Departamento de MK y Comunicación de Ayuda en Acción.
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
Impulsamos un voluntariado transformador y global, que tome conciencia de la desigualdad, sea crítico, se comprometa y actúe
como motor de cambio social y altavoz dante las injusticias.
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN LA ENTIDAD
• Voluntariado Internacional: fomentamos la oportunidad de viajar y participar en alguno de nuestros proyectos con el
objetivo de vivir junto a otras personas la experiencia de entender y compartir las necesidades que afrontan día a día
hombres, mujeres y niños/as y así complementar el esfuerzo que las comunidades realizan, para mejorar sus
condiciones de vida.
• Voluntariado en España: trabajamos a través de los centros educativos para asegurar el acceso a una igualdad de
oportunidades para todos los niños y niñas en España. Nuestro voluntariado se inserta en el ámbito extraescolar,
orientado a clases de refuerzo educativo, clubs de programación Gen10s, apoyo musical en las Aulas Ensayadero o
el coro Somos Música y un programa de mentoria en animación a la lectura de una forma lúdica a través de la
metodología Lecxit, con el objetivo de asegurar el acceso a una igualdad de oportunidades de aprendizaje e
incrementar el éxito educativo.

• Voluntariado de campañas a nivel local o digital: apoyan nuestras campañas y promueven actividades territoriales o
mensajes en redes para llamar la atención sobre las desigualdades y vulneración de derechos que existen en el
mundo.

• Voluntariado de oficina: nos apoyan en los diferentes equipos de las oficinas en tareas más administrativas, de
gestión de proyectos y traducción a otros idiomas.
4. 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.
www.ayudaenaccion.org
https://www.facebook.com/ayudaenaccion/
https://www.youtube.com/user/AyudaEnAccion
https://twitter.com/ayudaenaccion?lang=es
https://www.instagram.com/explore/locations/49189204/ayuda-en-accion/
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.
En el territorio, se busca fortalecer los procesos de desarrollo que se han trabajado y acompañar en la ultima fase en varios
procesos. La propuesta de voluntariado es que el voluntario/a se incorpore al equipo para trabajar estos productos durante el
tiempo que dure el voluntariado.



Fortalecer el trabajo del equipo del ADT Azurduy.
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la población de ADT

6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Cooperativas, productores, docentes, comités vínculos solidarios…
1.

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

Actualmente, el equipo del ADT Azurduy está ejecutando el segundo año del último plan de intervención trienal (PIT), es decir,
estamos a un año del cierre y salida de la zona de intervención.
Se están implementando modelos de vivienda saludable, modelos productivos agroecológicos, plantaciones forestales,
implementación de sistemas de cosecha de agua, apoyo al sistema educativo regular, apoyo a internados estudiantiles, apoyo a
grupos de niños y adolescentes. El proyecto de voluntariado implica que el voluntario/a forme parte del equipo actual del ADT y de
acuerdo a la programación del trabajo se desarrollen las acciones para el logro de productos y resultados del PIT (intervención
trienal):
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Elaboración del plan de trabajo mensual en coordinación con el equipo del ADT.
Elaboración de solicitudes de materiales e insumos necesarios para el trabajo de campo.
Trabajo de oficina en la sede del ADT (Tarvita) de acuerdo al plan de trabajo
Visitas de campo para asistencia técnica y asesoramiento a la población del ADT de acuerdo al plan de trabajo
Registro del trabajo cuando corresponda
Elaboración de informe de voluntariado

En el Socio Local Proagro existen 3 técnicos que apoyan en 7 ámbitos. El objetivo es que el voluntario/a pueda involucrarse en la
programación mensual y apoyar algunas de las siguientes acciones:
-

Apoyo en la implementación de viviendas saludables (acceso y uso del agua para la familia, construcción de cocinas y
mesones y capacitación)
Apoyo en la implementación de huertos familiares (producción de hortalizas y capacitación)
Apoyo en la implementación de sistemas de agua para consumo (tanques plásticos con aducción e implementación en
las viviendas)
Apoyo en la implementación de sistemas de riego (tendido de tuberías y distribución a parcelas)
Apoyo en la construcción de tanques de ferrocemento (excavaciones, tejido de red de fierro, vaciado, revocado,
distribución del agua)
Apoyo en la producción de frutas (asistencia técnica en manzanas)
Apoyo en el mejoramiento y equipamiento de unidades educativas e internados
Apoyo en el proceso de vínculos solidarios
Apoyo al fortalecimiento de asociaciones de productores (legalidad, registros de ingresos y gastos, capacitaciones,
planes de negocios)

En todos los ámbitos se requiere:
-

Seguimiento al cumplimiento de compromisos por los beneficiarios
Apoyo organizativo en las capacitaciones
Generación de evidencias del trabajo, de la entrega de materiales y de la conclusión de obras (actas, fotografías, etc.)

8. 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: Alumnos y alumnas de grados o masters relacionados con formación en agronomía, medio ambiente,
construcciones o ramas sociales.
Capacidades / habilidades / aptitudes
Iniciativa propia.
Trabajo en equipo.
Facilidad y capacidad de adaptación a diversas condiciones y situaciones socio-culturales, ambientales propias del área
rural, respeto por otras culturas, y capacidad de trabajo en equipo.
Condiciones: Trabajo en el área rural dispersa 20 días continuos al mes y 5 días en la ciudad de Sucre para oficina y 5 días libres
al mes
9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona
voluntaria.
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 de voluntariado.
• Duración del puesto de voluntariado: X

3 meses /

6 meses

• Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado : Septiembre 2019 a Noviembre 2019
i

• Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:
El territorio presenta una gran variabilidad altitudinal, que van desde de los 800 m.s.n.m. hasta más de 4000 m.s.n.m. Esta
característica determinar la gran diversidad de climas existentes donde se presentan zonas muy frías, otras templadas y otras
muy cálidas; esta realidad se refleja también en la producción existente en el territorio: existen cultivos de puna, cabecera de valle
y valles.
En cuanto a ganadería se presenta también diversidad productiva existiendo zonas donde se produce gran cantidad de ovinos y
otras zonas donde la presencia de ganado bovino es importante.
La cobertura vegetal es escasa, solo algunas pequeñas zonas presentan vegetación suficiente capaz de retener por lo que la
escorrentía es fuerte; existen escasos bosque naturales y menos implantados. Esto sumado a las altas pendientes ocasiona
riesgos de riadas. En la zona también existe la presencia de riesgos naturales como heladas, granizadas y sequías.
El territorio tiene presencia en los municipios de Tarvita y Azurduy (Ambos corresponden a la provincia Azurduy) con 44
comunidades de las cuales cuatro son pueblos: las capitales municipales Tarvita y Azurduy y otros dos poblados en el municipio
de Tarvita (San Pedro y Molleni) el resto son comunidades rurales dispersas.
Las distancias existentes para llegar a los extremos del territorio son largas, por tanto la presencia de instituciones que apoyan al
desarrollo son limitadas. No existen vías de comunicación de la red fundamental en el territorio, solamente la ruta secundaria de
norte a sur, que comunica a la zona con el departamento. A los costados de esta ruta secundaria están los caminos vecinales que
llegan a las comunidades.
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La cultura del territorio desciende de los quechuas, mientras más al noroeste del territorio uno se encuentra el idioma más hablado
es el quechua y al sureste el español.
El territorio se puede dividir en varias zonas con potenciales centros dinamizadores del desarrollo: al oeste o la cordillera (altura o
puna), al centro o cabecera de valles que va de norte a sur y al sur con los valles.
Las zonas más aisladas del territorio son las de valle por la distancia y dificultosa accesibilidad. La zona del centro (cabeceras de
valle) tiene facilidad de vinculación caminera y la zona de la cordillera también tiene facilidad de acceso, sin embargo, por las
largas distancias esta es limitada. La zona de la cordillera tiene acceso a Sucre también de forma directa por esa zona.

i

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.

