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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO: Diseño de modelo de gestión integral del recurso agua, en el contexto de la Región Chaco
Chuquisaqueño, Bolivia
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:
UBICACIÓN DEL PUESTO
(ciudad, región, país):

FUNDACION INTERCULTURAL NOR SUD
Municipios de San Pablo de Huacareta, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Villa de Huacaya, de
la región Chaco del Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

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.


Diseñar y sistematizar un modelo de gestión integral del recurso agua, para la resiliencia (capacidad de superar y
adaptarse a las situaciones adversas) y la adaptación de los medios de vida al contexto de la sequía y cambio climático,
en el contexto de la región Chaco Chuquisaqueño.



Capacitar a autoridades municipales, sociales, maestros, maestras, redes de niños, niñas, adolescentes y docentes
universitarios en estrategias de gestión del recurso agua, en el contexto de la sequia y el cambio climático.

6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
Autoridades municipales, sociales de las organizaciones campesina, guaraní, mujeres, Redes de niños, niñas y adolescentes,
maestros, maestras y docentes universitarios son algunos de los beneficiarios, así como actores que participarán en el Proyecto.
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a
 Elaboración y validación de metodología sde sistematización/investigación.
 Revisión y estudio de información secundaria de experiencias previas
 Revisión y estudio de información primaria de trabajo de campo
 Sistematización y diseño del modelo.
 Validación participativa del modelo de gestión integral.
 Elaboración y validación de plan de capacitación específico
 Talleres participativos y magistrales de capacitación.
 Elaboración de informe de voluntariado en terreno.
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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, expertos en agua, saneamiento
e higiene en cooperación, recursos hidrológicos y gestión de recursos, conocimiento en cambio climático.
 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

i

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado : junio a septiembre 2019
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local:
El Programa Territorial Chaco se ejecuta en cuatro municipios (San Pablo de Huacareta, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán y Villa
de Huacaya) de la región Chaco del Departamento de Chuquisaca; con características geográficas, fisiográficas, ambientales, y
de potencialidades económica productivas comunes, donde conviven poblaciones de la cultura guaraní y campesina, la primera
originaria del lugar y la segunda de origen quechua, aymaras migrantes de cabeceras de valle y zonas altas, así como mestizos
que en su conjunto se identifican como la cultura chaqueña.
La vocación económica y productiva de la región se centra en el rubro agropecuario, con la ganadera bovina, porcina, cultivos
tradicionales como el maíz, maní y el ají, así como la producción citrícola y de manera complementaria la producción apícola;
constituyéndose esta región en el principal proveedor de estos productos a los principales mercados de consumo urbanos del Sur
de Bolivia.
Las principales problemáticas del territorio se centra en la persistencia de la baja calidad educativa, donde solo 14,56% de
alumnos de nivel secundaria y el 15% de alumnos de nivel primaria alcanzan rendimiento escolar satisfactorio; seguida del bajo
nivel de acceso a educación de nivel inicial y secundaria de la niñez y adolescencia, así como los altos índices de abandono y
deserción escolar en mujeres adolescentes y jóvenes; en salud la alta prevalencia de la enfermedad del Chagas con 70% de
incidencia en la población adulta, dado las características ambientales y culturales, así como de falta de hábitos de higiene y
condiciones precarias de vivienda en comunidades rurales, con persistencia de altos índices de infestación vectorial entre el 7 al
17%, que condicionan el control, y tratamiento de esta enfermedad; sumados a dificultades de abastecimiento y la falta de acceso
a agua segura, consecuencia de los efectos cada vez más visibles del cambio climático.
Por otra parte el bajo nivel de ingresos económicos familiares por debajo del salario minino nacional en el 80% de las familias
guaranís y campesinas, condicionados por sistemas de producción precarios a secano, de monocultivo y sobrepastoreo, así como
la falta de capacidades de generación de valor agregado y de articulación con el mercado; que sumados a las altas condiciones
de vulnerabilidad de las bases productivas y medios de vida frente a la sequía y los efectos del cambio climático, con pérdidas
recurrentes de la producción agropecuaria, así como problemas de desabastecimiento de agua para consumo humano y animal,
se constituyen igualmente en problemáticas visibles en el territorio.
El Programa Territorial Chaco Chuquisaqueño, en el marco de las problemáticas del contexto de la sequía y cambio climático,
viene apoyando el fortalecimiento de las capacidades locales a nivel familiar, comunitaria y el sector institucional para la
adaptación de los medios de vida y bases productivas al contexto de la sequía y el cambio climático; a través de la promoción e
implementación de estrategias de gestión integral del recurso agua tanto para el consumo humano, como para la producción y
diversificación de los sistemas de producción local, estrategias que requieren de un proceso de sistematización en un modelo
integral acorde al contexto de la región chaco; ámbito en el cual se plantea materializar la mencionada sistematización de un
modelo integral de gestión del recurso agua orientado a la mitigación y adaptación al contexto de la sequía y cambio climático, con
el apoyo de voluntariado técnico de especialidad en esta temática.
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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:

Natalia Cruz Aruquipa (Coordinadora de Auspiciamiento y voluntariado a terreno en AEA
Bolivia) y Gabriel Salinas Bautista (Coordinador del ADT Chaco)
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Natalia Cruz: ncruz@ayudaenaccion.org
DATOS DE CONTACTO:
e-mail y teléfono con prefijos

Gabriel Salinas: adtluiscalvo@norsud.org

