Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades
Públicas Madrileñas 2019

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

EECOS-INCIDE Incidencia Civil para el Desarrollo A.C,
Ánimas Trujano, Oaxaca México. Trabajo en la región de la Sierra Sur de Oaxaca Distrito
Yautepce y Miahuatlán.

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.

Programa Educación Liberadora, en la organización EECOS-INCIDE.

Area de voluntariado de Ayuda en Acción
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
-

Alianza con la organización Casa del Mundo de Alemania, voluntarios por un año.

-

Servicio Social con CECYTE.

-

Servicio Social Ibero Puebla.

-

Programa Jóvenes Cooperantes Vascos.

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.
Facebook: EECOSINCIDE https://www.facebook.com/EECOSINCIDE/?ref=settings
Youtube: EECOS INCIDE https://www.youtube.com/channel/UCsvqCb3uEe4BR0QZHJWpqbw
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.
Fortalecer y acompañar los procesos de formación y capacitación a niñas, niños y adolescentes para la promoción de los
derechos, integrando el arte, la cultura y el deporte.
6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
1720 niñas y niños indígenas zapotecos de la región de la Sierra Sur de Oaxaca.
14 comunidades.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a

Apoyar en el diseño de juegos y materiales didácticos para la promoción de los derechos de la infancia dirigidos a niñas
y niños de 6 a 12 años de edad.

Apoyar en la facilitación de talleres participativos dirigidos a niñas/os y adolescentes para la promoción de los derechos,
animación y participación en actividades culturales, artísticas y deportivas.

Apoyar en el diseño de actividades para la estimulación temprana en niñas y niños de 0 a 5 años de edad. Apoyo a
facilitar talleres en campo de estimulación temprana.

Participa en el proyecto de Educación Liberadora.
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 Magisterio, Pedagogía, Psicología, Educación Social o afines. Con conocimientos específicos en desarrollo de la
infancia y sus diferentes etapas, y con interés en los derechos de los niños/as.

Capacidades / habilidades / aptitudes:
Paciente, gusto por trabajar con niñas y niños, trabajo en equipo, gusto por trabajar en comunidades, adaptable a las condiciones
de las comunidades, sociable, respetuosa, responsable en las actividades que se le encomiendan, organizados, comprometidas
con lo que hacen. Facilidad para relacionarse con las personas.
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: junio a septiembre 2019
 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:
El 40% del trabajo se realiza en la ciudad de Ánimas Trujano en Oaxaca en las oficinas centrales de la organización, y el otro
60% del trabajo se realiza de manera práctica en las comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca a 4 horas de distancia de la
ciudad a la comunidad, se realizan viajes de manera constante para el acompañamiento en las comunidades. Participa en el
proyecto de Educación Liberadora. Las comunidades que acompañamos están catalogadas con alto índice de pobreza a nivel
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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:
Brisella Susana Calvillo Domínguez
DATOS DE CONTACTO:
e-mail y teléfono con prefijos

espiralescolor@gmail.com

00-951-5103821

