Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades
Públicas Madrileñas 2019

TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO: Estudio y fortalecimiento de cadena productiva del Durazno, ADT San Lucas, Bolivia
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

FUNDACION PASOS

UBICACIÓN DEL PUESTO Municipio de San Lucas, departamento de Chuquisaca, Bolivia
(ciudad, región, país):
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.
• Realizar un estudio acerca del estado de situación de la cadena productiva del Durazno (melocotón)
• Fortalecer la cadena productiva del durazno, haciendo énfasis en el eslabón productor primario.
6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
A lo largo de la estancia de voluntariado se contará con la participación de diferentes actores: las asociaciones productoras,
autoridades y técnicos del área de dinamización de la economía local, directivas de la Asociación de productores/ras, familias y
comunidades productoras de Durazno, siendo a su vez los productores y las asociaciones de éstos los beneficiarios de la acción.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a
En el ámbito de Dinamización de economías locales, una de las principales estrategias orientadas a mejorar los ingresos de las
familias, es la producción de durazno, para su comercialización como fruta fresca y deshidratada (moqochinchi), para lo cual
consideramos relevante, el fortalecimiento de la cadena productiva, con énfasis en el sector productor primario.
En 2018, se llevó a cabo en la zona un estudio financiero y de comercialización sobre el durazno, en esta ocasión buscamos dar
continuidad a ese trabajo, para ir desarrollando herramientas e instrumentos de análisis y orientación que fortalezcan a los/las
productores locales.
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-

El voluntario/a tendrá que hacer previamente un trabajo de introspección para conocer a todos los actores implicados y
realizer un recorrido por las comunidades y asociaciones productoras.

-

Realización de trabajo de campo.

-

Levantamiento de información con productores y siistematización de experiencias de productores y asociaciones de
productores.

-

Articulación con otros eslabones de la cadena.

-

Fortalecimiento a las asociaciones de productores.

-

Coordinación con el equipo técnico operativo del ADT.

-

Presentación de resultados y socialización con los/las productores/as y con el gobierno municipal.

-

Reunión de evaluación y elaboración de informe de voluntariado.

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 el ámbito Administración y
Dirección de empresas, Economía, especialidad Economía agraria…
 Capacidades / habilidades / aptitudes: Capacidad de adaptación a situaciones socio culturales, ambientales propias del
área rural, respeto por otras culturas, flexibilidad y capacidad de adaptación. Trabajo en equipo multidisciplinar.
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: 4 meses
• Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado i: Entre julio y octubre
• Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:
Ayuda en Acción y su socio local Fundación PASOS, iniciamos en 2018 un programa de largo plazo denominado “Área de
Desarrollo Territorial San Lucas” que pretende generar cambios y mejorar las condiciones de vida de aproximadamente de 14.900
personas que viven en 35 comunidades rurales, en una extensión de 1.473 km².
La intervención tiene como enfoque conceptual, el desarrollo territorial, y se ejecuta de manera integral a partir de 8 ámbitos de
acción, que son:
i)
Educación;
ii)
Condiciones de vida saludable;
iii)
Vínculos solidarios;
iv)
Dinamización de economías locales;
v)
Derechos de las mujeres;
vi)
Gestión de riesgos;
vii)
Incidencia en políticas locales.
En el ámbito de Dinamización de economías locales, una de las principales estrategias orientadas a mejorar los ingresos de las
familias, es la producción de durazno, para su comercialización como fruta fresca y deshidratada (moqochinchi), para lo cual
consideramos relevante, el fortalecimiento de la cadena productiva, con énfasis en el sector productor primario.
Las principales características de la cadena productiva del durazno, son las siguientes:
Se produce en 81% de las comunidades del territorio; aproximadamente 1800 familias se dedican a la producción de esta fruta, el
80% es comercializada como fruto deshidratado (moqochinchi – pelón) y un 20% en fruta fresca. Las familias productoras se
pueden clasificar en grandes productores, aquellos que tienen más de 3000 plantas (15% de las familias), productores medianos
los que tienen hasta 1000 plantas (45% de las familias) y los pequeños productores que tiene menos de 100 plantas (40% de las
familias). La articulación con los otros eslabones de la cadena se inicia en la comercialización donde los mecanismos de
distribución se realizan a través de intermediarios que llevan el producto a todo el país y la venta directa en diferentes ferias
locales y regionales existentes en la zona. Existen 14 asociaciones productivas en torno a la cadena del durazno cuyo enfoque de
negocio es más para la comercialización asociativa de durazno en fresco, se producen aproximadamente 9800 TM de durazno, de
las cuales 1960 TM se comercializan en fruta fresca y 7840 TM de durazno destinado al deshidratado (moqochinchi – pelón).

https://culpina.wordpress.com/2018/06/06/san-lucas-crece-en-produccion-y-transformacion-del-durazno/

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.

