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: Asociación Madre Coraje
Nombre del/de la tutor/a en España:
Jaime Pineda Salguero (Responsable del área de proyectos)
Página web: www.madrecoraje.org
Nombre de la entidad contraparte en terreno: Asociación Madre Coraje
Nombre del/de la tutor/a en terreno.
Mauro Mazzacani
Página web: www.madrecoraje.org
DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno): a excepción
de los países y regiones no recomendadas por el MAEC/recomendaciones de viaje/Seguridad:
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacion
esdeviaje.aspx

Perú:
- Región Apurímac (actividades de oficina en la capital Abancay y actividades de terreno
principalmente en la provincia de Grau)
- Región Huancavelica (actividades de oficina en la capital Huancavelica y actividades de
terreno principalmente en la provincia de Angaraes)
Título del proyecto de CID en el que participará: Prácticas en las sedes regionales de Madre
Coraje en Apurímac y Huancavelica.
Breve descripción del proyecto:
Madre Coraje gestiona un promedio de 10 proyectos anuales en el Perú, financiados con fondos
públicos y privados y distribuidos entre las regiones de Apurímac y Huancavelica. Las plazas
ofertadas son para acompañar a los responsables regionales de Madre Coraje en las tareas de
identificación y formulación, seguimiento y monitoreo de los diferentes proyectos en fase de
ejecución. La variedad de temáticas comprende el desarrollo económico-productivo en zonas
rurales, mejora de la educación básica y educación de adultos, derechos humanos y
fortalecimiento organizacional, cooperativismo, equidad de género, medioambiente e
interculturalidad.
Los practicantes se relacionarán con esta diversidad de proyectos y con los socios locales de
Madre Coraje que los ejecutan: 05 ongs locales en Huancavelica y 04 ongs locales en Apurímac.
Apurímac:
P 143 Mejora de las condiciones productivas, sociales y empresariales para la creación de un
modelo de desarrollo rural sostenible y replicable, a través de una gestión concertada e integral
del territorio de la sub cuenca de Pampahuasi. Esta proposición, pretende contribuir en Mejorar
las condiciones vida de la población asentada en la sub cuenca Pampahuasi, a través de la
Generación de empleo digno y permanente de pequeños agricultores varones y mujeres de los
distritos de Pataypampa, Santa Rosa y Virundo, en un contexto de respeto de las dinámicas de
género, cuidado de los recursos naturales y revaloración de la identidad cultural.
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P 155 Derechos y Territorio. Construyendo el Buen Vivir desde las Organizaciones Sociales
El proyecto busca contribuir en el proceso de transformación económica, política y cultural de la
región Apurímac, en la perspectiva del Buen Vivir andino. Dicha apuesta supone posibilitar
progresivamente una acción transformadora de la realidad regional actual a partir del
fortalecimiento de las organizaciones sociales, la promoción y reivindicación de derechos y el
posicionamiento mediático en el marco del enfoque del Buen Vivir.
Huancavelica:
P 145 Mujeres organizadas de tres distritos de Angaraes fortaleciendo capacidades para el
ejercicio de sus derechos. Este proyecto busca promover la inclusión política, social y económica
de la mujer rural de los distritos de Julcamarca, Seclla y Lircay de la provincia de Angaraes desde
un enfoque de derechos a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales.
P 148 HATUKUNAPIN PAQUKUNA (MERCADOS ALPAQUEROS). Fortalecimiento de las cadenas de
valor de la alpaca en comunidades alto andinas de las provincias de Angaraes y Huancavelica. La
propuesta pretende contribuir a mejorar las condiciones de vida de familias criadoras de alpacas
en comunidades altoandinas. Se trabajará en el fortalecimiento del tejido económico - productivo
derivado de la crianza de alpacas. Se busca elevar la producción y productividad ganadera e
incursionar en la diversificación y transformación de derivados de alpaca (carne, fibra y piel), a
través del procesamiento y desarrollo de productos agroindustriales acordes a las normas
técnicas vigentes y ofertados bajo los controles de calidad exigidos.
Número de estudiantes que pueden acoger: 2, (1 por cada sede regional)
Plan de trabajo: (Las tareas del Plan de trabajo deberá: estar orientadas a poner en práctica los aprendizajes

recibidos en el máster o complementar la formación con nuevos conocimientos y/o formas de trabajo directamente
vinculadas con la cooperación internacional al desarrollo; incluir actividades tanto de campo como de oficina así como
actividades de más de una fase del ciclo del proyecto y ser actividades de apoyo a un/a cooperante profesional, que no
impliquen responsabilidades propias de un contrato laboral).

Actividad

Explicación
Trabajo en nuevas
Reuniones y Talleres
propuestas de proyectos
de identificación y
con socios y población
formulación
protagonista
Revisar mensualmente
Ejecución y revisión
los informes de avance
sistema de seguimiento técnico y económico de
y monitoreo
los proyectos
Participar en las
reuniones de Madre
Coraje con los socios
ejecutores de los
Reuniones de avance
proyectos

Nº de
horas
aprox.

Fase del ciclo del
proyecto

Terreno/
Oficina

14%

Identificación

O/T

14%

Ejecución

O

14%

Ejecución

O
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Visitas de campo y
participación en
eventos

Verificar en campo el
avance de las actividades
Recabar piezas
Recojo de testimonios y comunicativas para la
entrevistas
difusión
Contribuir a la mejora de
Revisión de fuentes de la justificación final de
verificación e informes los proyectos
Informar al responsable
de AMC sobre el trabajo
hecho con valoración
Redacción de informes personal y propuestas de
mensuales
mejora
Otra información relevante:

27%

Ejecución

T

14%

Ejecución

T

7%

Justificación

O

11%

O

El plan se ajustará conforme a las expectativas y potencialidades del practicante. La periodicidad
de las actividades deberá además ajustarse a la temporalidad de los proyectos, según la fase del
ciclo en la cual se encontrarán durante las prácticas.
DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? ¿Cuál? En cada una de las dos regiones
contamos con proyectos financiados por la Junta de Andalucía: lo están el P 145 y el P 143
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)? Prioridades horizontales (Equidad de
género, sostenibilidad ambiental, respeto de la diversidad cultural, el fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la
sociedad civil) Adjuntar anexo, máximo 1500 caracteres por cada una) Prioridades sectoriales. Si/No/Cual Colectivos
destinatarios prioritarios. Si/NO/Cual. Todos los proyectos ejecutados por Madre Coraje se adecuan a las

políticas del PACODE.
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención:
Un cuarto puede tener un precio promedio de entre 250 y 350 soles (1euro=3.5 soles); la
alimentación puede tener un costo promedio de 25 soles por día en restaurantes.
Información sobre posibles alojamientos: Hay posibilidad de compartir alojamientos con otros
practicantes y/o voluntarios presentes en la zona de intervención.
Protocolo de seguridad (si fuera necesario):
Las zonas de intervención no presentan peligros reseñables. De toda forma el equipo de terreno
de AMC está en proceso de actualizar su protocolo de seguridad que compartirá con los
voluntarios.
Características relevantes del lugar de destino: aspectos culturales, geográficos, climatológicos, otros…
Huancavelica: 3900 metros de altura, clima principalmente frío. La ciudad tiene servicios básicos
y posibilidades de esparcimiento. La gente es amistosa. En las comunidades la gente habla el
quechua como primer idioma aunque la mayoría entiende y se expresa en español. Hay fiestas
costumbristas y tradicionales. Hay dos estaciones marcadas (Noviembre a Marzo/abril tiempo de
lluvias, de Abril a Octubre temporada seca con presencia de heladas).
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Abancay: 2400 metros de altura, clima principalmente cálido. En terreno el clima puede ser más
frío debido a la mayor altura. La ciudad tiene servicios básicos y posibilidades de esparcimiento.
La gente es amistosa. En las comunidades la gente habla el quechua como primer idioma aunque
la mayoría entiende y se expresa en español. Hay fiestas costumbristas y tradicionales. Hay dos
estaciones marcadas (Noviembre a Marzo/abril tiempo de lluvias, de Abril a Octubre temporada
seca con presencia de heladas).
Información relevante para la preparación del viaje: cómo llegar, qué llevar en la maleta
(medicamentos, tecnologías, tipo de ropa…), gestión de permisos si fuera necesario, otros… Se recomienda estar
vacunado contra la fiebre amarilla y la hepatitis A. No se precisa visado.
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