Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades
Públicas Madrileñas 2019

TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO: Apoyo en manejo y administración de sistemas de agua comunitario y desechos sólidos para mejorar
la nutrición infantil.
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

Ayuda en Acción Tungurahua (equipo propio)
El Área de Desarrollo Territorial Tungurahua (ADT), se ubica en la parte alta de las provincias de
la Sierra-Centro, específicamente al sur de la provincia de Tungurahua, en el cantón Quero (10
comunidades de la parroquia La Matriz) y al noroeste de la provincia de Chimborazo, en el cantón

UBICACIÓN DEL PUESTO
(ciudad, región, país):

Guano (12 comunidades de la parroquia Ilapo, 8 comunidades de la parroquia Santa Fe de Galán,
2 comunidades de la parroquia San José de Chazo y 5 comunidades de la parroquia La Matriz
Riobamba es la principal ciudad para las comunidades del Canton Guano y Ambato para las
comunidades del canton Quero.

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.


Busca apoyar con asistencia técnica a los dirigentes y trabajadores de la Regional de Agua Ilapo-Chingazos,
conformada por nueve comunidades, que abarca a 709 familias del ADT-Tungurahua, a través de capacitaciones a
padres/madres de familia y fortaleciendo los conocimientos de los líderes dirigentes de la Regional, en manejo
adecuado de desechos sólidos y agua segura para consumo humano, hábitos saludables y nutricionales, con la
finalidad de contribuir a mejorar la nutrición de los niños y niñas.

6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Dirigentes y trabajadores de la Junta Administradora de Agua potable y saneamiento de la Regional Ilapo-Chingazos,
Organizaciones sociales del agua, padres, madres y familias de la regional.
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7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a








Levantar un breve diagnóstico de la situación del sistema de agua de consumo humano de la Junta Administradora de
Agua Potable y Saneamiento de la Regional Ilapo – Chingazos.
Elaborar herramientas que permitan un buen manejo y administración del sistema de agua potable.
Facilitar talleres sobre el manejo de agua segura y desechos sólidos con trabajadores y dirigentes de las
organizaciones.
Apoyar en campañas de salubridad familiar y comunitaria.
Acompañar técnicamente a trabajadores (operadores y administradores) en sus diferentes actividades en el campo.
Elaborar un informe final con recomendaciones.

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: Estudiantes de grados o masters relacionados con Ciencias Ambientales, especialistas en gestión
del agua para consumo humano y manejo de desecho sólidos. Con conocimientos en nutrición y salud infantil.


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: X 3 meses /

6 meses

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariadoi: de junio a septiembre 2019
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:
Debido a la geografía del territorio y a características similares en los aspectos: socio-económico, cultural y productivo de la
población beneficiaria, se diferencian claramente tres zonas en el área de intervención: zona baja y media (cantón Guano) y zona
alta (cantones Guano y Quero). El ADT en su totalidad es rural. Las familias de la zona alta del ADT basan su economía
principalmente en la agricultura: cultivo de papas, cebolla blanca y en menor cantidad habas, otra actividad a la que las personas
se dedican es la ganadería.
En la zona media, las personas también fundamentan su economía en la agricultura: cultivos de arveja, chochos y maíz; en la
producción pecuaria con crianza de especies menores. Una parte de la población económicamente activa (PEA), desempeña
labores como comerciantes informales y mano de obra no calificada en las principales ciudades del país.
En la zona baja la población se dedica a la producción de especies frutales como: frutilla y cítricos, además de guarango.
La población económicamente activa (PEA) del ADT Tungurahua alcanza el 59.38%, y presenta las siguientes categorías de
mayor representatividad: Trabajadores agrícolas (65.8%), comerciantes y vendedores ambulantes (3.0%), trabajadores de la
construcción (1.0 %) técnicos y trabajadores asimilados (2.5%) trabajadores de servicio (2.0%) servidores públicos (0.4%)
estudiantes (25.3%).
En las tres zonas de intervención del ADT, la producción es de subsistencia y autoconsumo, y una parte principalmente de la zona
alta para su comercialización en mercados locales, haciendo que las familias no puedan destinar sus ingresos al ahorro.
El total de la población beneficiaria del ADT-Tungurahua, se define como mestiza, su totalidad habla español. Se auto-definen
como campesinos.

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.

DATOS DE CONTACTO DEL TUTOR O TUTORA RESPONSABLE (NO PUBLICAR EN LA WEB)
PERSONA DE CONTACTO EN EL LUGAR DE DESTINO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA. Tutor/-a asignado para
la orientación, apoyo, seguimiento y evaluación de la persona voluntaria.
NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO:

Viviana Romero (Coordinadora de Vinculos Solidarios y voluntariado de Ayuda en Acción
Ecuador) y Daniel Román (coordinador del ADT Tungurahua)
Viviana Romero: vromero@ayudaenaccion.org. 593 9 91102694

DATOS DE CONTACTO:
e-mail y teléfono con prefijos

droman@ayudaenaccion.org 593 9 97669806

