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:
CENTRO DE ENTENDIMIENTO CON LA NATURALEZA (CEN) y CIC BATÁ NICARAGUA
Nombre del/de la tutor/a en terreno:
Juan Herrera (CIC Batá) y alguien del CEN pendiente de designar
Página web: www.cenaturaleza.org
DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno):
Nicaragua Matagalpa (oficina) – Territorio de Peñas Blancas (Departamentos de Jinotega y
Matagalpa, municipios de El Tuma-La Dalia, El Cuá y Rancho Grande)
Título del proyecto de CID en el que participará:
Fortalecer el derecho al agua y a la sostenibilidad de la vida, aportando a una creciente resiliencia
frente al cambio climático, en el Territorio de Peñas Blancas, BOSAWAS, Nicaragua.
Breve descripción del proyecto:
Este proyecto apunta a fortalecer el derecho de la población del Territorio de Peñas Blancas al
agua y a la sostenibilidad de la vida, generando estrategias para la resiliencia al cambio climático.
Para ello se plantea un proceso encaminado a ampliar capacidades de la población local para la
recuperación y conservación de la biodiversidad y el agua tomando en cuenta 3 elementos:
1. La mejora de la formación y coordinación de los agentes que viven y trabajan en el territorio.
2. El fomento de la experimentación rural, la divulgación y la puesta en conocimiento de la
población de los principales resultados y avances, reforzando de forma positiva el esfuerzo de las
personas que realizan prácticas amigables.
3. El avance de las mujeres en su empoderamiento personal y colectivo, favoreciendo espacios
propios de reflexión y apoyando su participación en espacios mixtos de toma de decisiones sobre
la gestión del territorio, poniendo en valor su visión e intereses.
Número de estudiantes que pueden acoger: 2
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Plan de trabajo:
En principio las personas colaborarán en la puesta en marcha del proyecto lo cual implica visitas a
terreno y convivencia en el territorio, contacto con las familias participantes, participación en
reuniones de seguimiento técnico y económico, colaboración en la puesta en marcha de
actividades, etc.
Todas las actividades propuestas tienen que ver con la fase de inicio/seguimiento. Se combinará la
presencia en terreno y en la oficina del socio local, con una mayor presencia en el territorio y
siempre atendiendo y respetando (en la medida de lo posible) los intereses y necesidades del
alumnado, así como los del socio local.
Puntualmente podrá colaborar en acciones del socio local, no vinculadas a este proyecto (talleres,
ferias, participación en eventos, elaboración de inventario forestal, etc.) o en otros proyectos de
CIC Batá en la zona, para ampliar su conocimiento.
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, siempre que dichas
propuestas respondan a los intereses del socio local y sean avalados por éste.
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 a la que le guste la convivencia en la
naturaleza pues el centro neurálgico del proyecto se desarrolla en una zona boscosa, con alta
presencia de flora y fauna local (insectos, reptiles, aves y pequeños mamíferos, entre otros), muy
húmeda, en ocasiones fría y que no ofrece las comodidades propias de la ciudad.
Se valorará el grado de resolución y autonomía de la persona, aunque dispondrá del apoyo y
acompañamiento que necesite pero siempre es deseable contar con personas resolutivas e
independientes.
DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? Si ¿Cuál? AACID
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
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INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: Mínimo 400 €/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 en la ciudad de Matagalpa.
Para estancias en terreno el socio local sería el encargado de buscar y organizar el alojamiento,
por un precio módico.
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: Nicaragua es un país relativamente tranquilo,
las zonas de intervención son lugares especialmente apacibles. El máximo problema en el país
proviene de los factores climáticos, donde se pueden dar temperaturas excesivas y sequía o lluvias
torrenciales e inundaciones. Entre septiembre y noviembre se da la época de mayor prevalencia
de huracanes o tormentas tropicales. La zona de trabajo es fresca y húmeda todo el año, no
obstante, debido a la alta presencia de vegetación. Hay una gran afluencia de mosquitos que
provocan distintas enfermedades (dengue, chikungunya o zika) pero no revisten de mucha
gravedad, especialmente para quien dispone de un seguro médico adecuado, que le permite
acceso a medicinas y personal especializado.
Información relevante para la preparación del viaje: Nos ofrecemos a dar información más
detallada cuando se haya realizado la selección. Por ahora no hay nada relevante que saber del
país, más allá de lo que se puede encontrar en internet. Es un lugar al que nos parece que resulta
muy fácil llegar y adaptarse.
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