Ficha de información de entidades interesadas en participar en el Programa de ayudas
para prácticas extracurriculares en terreno de estudiantes Máster de Cooperación
Internacional, Gestión Pública y de las ONGD.
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad española:
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
Nombre del/de la tutor/a en España:
Marta Barreira Sevillano
Página web: www.cicbata.org
Nombre de la entidad contraparte en terreno:
FUNDACIÓN JOSÉ FERNÁNDEZ DE HENESTROSA - FERIA (Red de Facilitadores/as de Educación
Rural Integral Alternativa)
Nombre del/de la tutor/a en terreno:
Vicente Álvarez Orozco (delegado de CIC Batá en Bolivia)
Página web: www.redferia.org.bo
DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno):
Bolivia La Paz (oficina) – Varias provincias y comunidades de los departamentos de
Cochabamba, La Paz, Tarija y Potosí
Título del proyecto de CID en el que participará:
Fomento de la educación alternativa rural, fortaleciendo la soberanía alimentaria y la
organización comunal en Bolivia
Breve descripción del proyecto:
En Bolivia se da una fuerte limitación al acceso al derecho a la educación por la inadaptación a los
entornos culturales donde se desarrolla, lo cual es mucho más visible en el área rural. Son las
poblaciones indígenas y campesinas las más postergadas. Por otra parte, la nueva Ley de
Educación "Avelino Siñani Elizardo Pérez" Nº070 ofrece la oportunidad de desarrollar proyectos
socioproductivos y educación permanente que incida directamente en esta problemática.
El proyecto se propone fortalecer el acceso al derecho a la educación alternativa comunitaria
campesina, trabajando en red con varios CETHAs (Centro de Educación Técnica, Humanista
Agropecuaria) de cuatro provincias de tres departamentos del país, que se complementan en su
experiencia y vocación productiva, en tres componentes principales:
a) implementar y fortalecer estrategias de Educación Comunitaria, a través la formación de
facilitadores/as, contextualización de la currícula local,
b) aplicación y difusión del Método de Proyectos Socioproductivos; implementación de los
proyectos socioproductivos agropecuarios;
c) fortalecimiento a organizaciones socioproductivas local e incidencia política a nivel municipal.
El colectivo meta son personas jóvenes y adultas campesinos/as aimaras y quechuas a partir de
15 años, para el primer y segundo resultados, 33 facilitadores/as (20 mujeres y 14 varones), 400
estudiantes campesinos, siendo 60% mujeres y 40% varones. Para el tercer resultado, 40
campesinos/as 40% mujeres y 60% varones.
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Número de estudiantes que pueden acoger: máximo 2 que no residirían en el mismo lugar ni
trabajarían en la misma zona (1 en Tarija y 1 en la Paz)
Plan de trabajo:
En principio las personas deberán realizar seguimiento a la ejecución del proyecto lo cual implica:
-

Visitas a terreno para observación, contacto y convivencia con las familias participantes y
participación en actividades programadas
Elaboración de cuadernos de campo
Participación en reuniones de seguimiento técnico y económico, con el socio local
Colaboración en la recopilación y sistematización de fuentes de verificación
Apoyo (asesoría y formación al socio local, si procede) en la elaboración de informes

Todas las actividades propuestas tienen que ver con la fase de seguimiento. Se combinará de
forma equilibrada (atendiendo a los intereses y necesidades de las personas seleccionadas y
también a los del socio local) la presencia en terreno y en la oficina del socio local.
No se adjunta el cuadro que aparece en el modelo de ficha porque en este momento no
disponemos de la información necesaria para concretar tanto el plan de trabajo. Lo que si
podemos avanzar es que no se impondrán tareas, que todas las actividades en la que el alumnado
participe serán consensuadas con las personas seleccionadas y que se valorará positivamente la
capacidad de proponer que tengan las personas que viajen a terreno (y se tomarán en cuenta sus
necesidades e intereses) siempre que estén relacionadas con la fase de seguimiento de este
proyecto.
Además, antes de tomar la decisión definitiva y, por supuesto, de la realización del viaje, se
ofrecerá información suficiente tanto de Batá como del socio, el proyecto, el contexto y las tareas a
realizar…. Que permita a las personas conocer a fondo no solo el modo y la cantidad o
características del trabajo de CIC Batá sino, especialmente, su enfoque.
Otra información relevante:
Es requisito imprescindible que se trate de una persona madura, autónoma y resolutiva por lo que
se tendrá en cuenta, por ejemplo, que la persona o personas candidatas hayan participado
anteriormente en alguna ONG, trabajando o bien realizando colaboraciones o voluntariado; que
hayan viajado (no necesariamente a Bolivia) y que tengan una formación afín al ámbito de trabajo.
También se valorarán experiencias laborales anteriores y cualquier otro detalle que demuestre
capacidad de resolución y desenvoltura.
La carencia de personal de CIC Batá en un territorio de grandes extensiones impide hacer un
acompañamiento muy cercano, por lo que es fundamental que esta persona tenga capacidad de
desenvolverse (la oficina de Batá se ubica en otro departamento del país que no es ninguno de los
mencionados). El apoyo de CIC Batá será a distancia, solo ocasionalmente de forma presencial por
lo que se desaconseja la participación de personas que no tengan seguridad en este tipo de
situaciones, en contextos desconocidos (aunque contarán con apoyo del socio local).
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DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? Si ¿Cuál? AACID y AECID (son varios
proyectos dentro del mismo proceso global)
Si el proyecto está financiado por un organismo privado: ¿se adecua el proyecto a las políticas de
cooperación internacional de ámbito regional (PACODE 2015-18)? No procede
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: Mínimo 450 €/mes
Información sobre posibles alojamientos: Tanto CIC Batá como el socio local pueden apoyar a
la persona o personas participantes en la búsqueda de alojamiento (las opciones más habituales
son la de alquilar una habitación en casa de una familia o alquilar un apartamento -esta segunda
es más habitual en La Paz que en zonas más rurales-)
Protocolo de seguridad: No procede (más allá del sentido común, de la prudencia y de tener la
capacidad de escuchar a las personas que conocen el contexto)
Características relevantes del lugar de destino: Es importante saber que existen algunas de las
ciudades a mayor altura del mundo, por lo que es importante tener buenas condiciones de salud
para no sufrir “mal de altura” (sobre todo puede provocar bajadas de tensión e insuficiencia
respiratoria). También es importante ser conscientes de que se encuentra en el hemisferio sur y
que cuando aquí es invierno allí es verano, y viceversa. Los inviernos ofrecen temperaturas muy
frías y las viviendas (sobre todo en zonas rurales) no siempre ofrecen condiciones como las que
acostumbramos a tener en España. Por lo demás señalar que es una nación plurilingüe,
multicultural y multiétnica, tremendamente interesante y con una gran diversidad. Es un país
relativamente seguro y es importante tener en cuenta que las zonas en las que trabaja CIC Batá
son, en su mayor parte, zonas muy empobrecidas donde las condiciones de alojamiento,
alimentación y desplazamiento son austeras y sencillas.
Información relevante para la preparación del viaje: Nos ofrecemos a dar información
necesaria más detallada cuando se haya realizado la selección. Por ahora solo es importante saber
que para estancias mayores de 3 meses es necesario gestionar un visado, que se solicita desde el
país una vez en él pero cuyos trámites a veces pueden ser lentos, pesados y costosos (por los
desplazamientos continuos a Consulados)
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