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 por la Paz y el Desarrollo
Nombre del/de la tutor/a en España: Octavia Goossens
Página web:

www.pazydesarrollo.org
Nombre de la entidad contraparte en terreno:
Delegación Paz y Desarrollo Ecuador
Nombre del/de la tutor/a en terreno.
Matilde Camacho
Página web:

www.pazydesarrollo.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
El
viaje/Seguridad:
Salvador
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomend
acionesdeviaje.aspx

El trabajo de Paz y Desarrollo se realiza en diferentes provincias del país.
En el caso de las actividades a las que se vinculará a la persona voluntaria, en el
marco del Proyecto “Fortalecido el dialogo y la concertación entre actores políticos y
organizaciones de mujeres para enfrentar la violencia contra la mujer en Ecuador” al
que ha sido asignada como parte del proceso de prácticas en terreno que se gestiona
con el CICODE, las actividades relacionadas en el plan de trabajo se realizan en:
-

-

Sede de Paz y Desarrollo en la ciudad de Quito.
Terreno: Municipios de los Bancos, Pedro Vicente y Puerto Quito, provincia
de Pichincha. Para realizar las visitas a campo, seguimos las medidas de
seguridad de la AECID, que incluyen el acompañamiento de personal técnico
de la sede para cada recorrido, el empleo de elementos de visibilidad como
ONGD, el cumplimiento de horarios diurnos para las actividades.
Sede de AMJUPRE (Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales) en
la ciudad de Quito

Título del proyecto de CID en el que participará:
Fortalecido el dialogo y la concertación entre actores políticos y organizaciones de mujeres para
enfrentar la violencia contra la mujer en Ecuador
Breve descripción del proyecto:
Consolidar el trabajo con organizaciones locales de mujeres y con Gobiernos Locales para la
erradicación de la VG, apuntalando el proceso de exigibilidad de mujeres organizadas de su
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derecho a una vida sin violencia e incidiendo en políticas públicas que garanticen la efectiva
protección.
Se trabajará en 3 niveles:
Ampliar la capacidad de legisladores/as para la mejora en la norma jurídica, coordinando
con el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres (GPDM):
Capacitación en normas internaciones para la ampliación y generación de marco jurídico que
garantice la protección legal y social de las mujeres frente a la VCM.
Intercambio de experiencias para generar aprendizajes viables.
Procesos de fiscalización a autoridades para el cumplimiento de la norma jurídica y la política
pública de erradicación de la VCM.
Articulación entre la Función Legislativa y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs)
de Pichincha
Procesos de desconcentración y descentralización de las políticas de género (Comisiones de
género,Consejos Cantonales/Provinciales para la Igualdad, unidades operativas, presupuesto
concertado y planificación de género)
Conocimiento de autoridades y personal de la administración pública para la generación de la
política y procedimientos para erradicar la VCM.
Sociedad civil y organizaciones de las mujeres: conocer normativas vigentes y demandar a sus
GADs para alcanzar territorios consolidados con garantías de igualdad:
Capacidades para generar y posicionar las agendas locales de violencia e incidencia
para incorporarlos en los PDOT de los GAD provinciales y municipales;
Capacitación en el derecho a una vida libre de violencia y su promoción en el ámbito
local, teniendo en cuenta la diversidad cultural.
Observación ciudadana sobre la formulación y aplicación de la política pública para enfrentar la
VCM
Número de estudiantes que pueden acoger: 1
Plan de trabajo:
El/la estudiante se integrará al equipo de la oficina regional en América del Sur de Paz y
Desarrollo, en su sede en Ecuador (en la ciudad de Quito) para brindar apoyo en las áreas de
gestión del ciclo del proyecto y comunicación con enfoque de género.
La persona responsable directa del acompañamiento y seguimiento de todas las actividades a
realizar por el/la estudiante, será la técnica de seguimiento del proyecto en el que se enmarca
el/la estudiante. Este seguimiento se realizará bajo la supervisión y aprobación de la
representante regional de Paz y Desarrollo en Ecuador.
Los materiales que se ponen a disposición de la persona voluntaria para su desempeño serán:
mesa, silla, ordenador portátil, material de oficina (bolígrafos, marcadores, libreta) y otros
necesarios para su desempeño. Así como elementos de visibilidad institucional para eventos y
salidas a campo (camiseta, bolso, gorra)."
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Las actividades que el/la estudiante realizará en su estancia en PyD se enmarcan en dos líneas
principales: 1. Apoyo en la gestión del proyecto en su fase final; y 2. Apoyo a la organización socia
en la sistematización de la información.
A continuación se describe cada actividad de manera detallada:
Actividad

Apoyo en la
gestión del
proyecto en
su fase final:
Visitas de
campo a las
actividades y
organizacion
es del
proyecto.

Explicación
Nº de horas aprox.
Reuniones con equipo
PyD y organizaciones
socias locales;
Apoyo en elaboración
y revisión de informes
de avance;
Apoyo en la
recopilación y
revisión de fuentes de
verificación del
programa;
Apoyo en la medición
de avances de los
indicadores
30% de horas

Visitas de seguimiento
a las ubicaciones
donde se ejecuta el
proyecto
20% de horas
Participación en los
espacios con las
instituciones
Apoyo a la
implicadas en el
coordinación proyecto para la
interpreparación de
institucional. eventos o ajustes en la
marcha.
10% de horas
Visitas a campo y
participación en las
actividades,
realización de
fotografías notas
Acciones de informativas,
comunicació boletines y materiales
n del
testimoniales de las
proyecto y la participantes del
institución.
proyecto.
20% de horas

Fase del ciclo del
proyecto

Terreno/Ofic
ina

Seguimiento y
monitoreo

Oficina

Seguimiento y
monitoreo

Terreno

Seguimiento y
monitoreo

Oficina y
terreno

Seguimiento y
monitoreo

Oficina y
terreno
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Otra información relevante:
DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? ¿Cuál?
El proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID), titulado: Fortalecido el dialogo y la concertación entre actores políticos y
organizaciones de mujeres para enfrentar la violencia contra la mujer en Ecuador con el
expediente número: 0C009/2014
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.

No aplica
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención:
640 euros mensuales
Información sobre posibles alojamientos:
Alquiler de habitaciones con familias que sueles recibir personas voluntarias extranjeras o renta
de casas compartidas o apartamentos pequeños en zona cercana a la oficina que cumple las
condiciones de seguridad de la persona voluntaria.
Protocolo de seguridad (si fuera necesario):
En Paz y Desarrollo, como ONGD Internacional de origen español, nos regimos por la normativa
de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación – MAEC y dispone de un
protocolo interno de seguridad. No obstante Ecuador es un país relativamente tranquilo
Características relevantes del lugar de destino: aspectos culturales, geográficos,
climatológicos, otros…
Ecuador había experimentado un crecimiento económico sostenido entre los años 2006 y 2013,
debido en parte al aumento de presupuesto público gracias al incremento en los precios
internacionales del petróleo, que significaron hasta el 60% de las divisas que ingresaron al país.
Durante ese período se realizó una gran inversión social (educación, salud y protección social),
que se tradujo en una reducción de la pobreza (del 37,6% de la población nacional en 2006 al
23,69% en 2013), según lo menciona la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en Marzo de 2014.
Esta etapa de crecimiento, desde la lógica de los indicadores macroeconómicos, ha ubicado a
Ecuador como un país de renta media y le ha bajado en su nivel de prioridad para la Ayuda
Oficial al Desarrollo y los diversos actores de la cooperación internacional. Pero a pesar de esta
mejora, subsisten enormes diferencias al interior de la sociedad ecuatoriana; la ENEMDU de
Marzo de 2015 señala que en el medio rural la pobreza varió de 40,91% en 2014 a 43,35% en
2015, y la pobreza extrema en el mismo período pasó de 17,22% a 19,74, situación que afecta
de manera más grave a las poblaciones indígena y afrodescendiente. Se puede afirmar que un
porcentaje alto de personas aún permanecen privadas de sus derechos más fundamentales,
como expresión de la permanencia de estructuras e instituciones que generan relaciones de
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dominio y explotación, algunas heredadas desde la Colonia y se han mantenido a lo largo de la
época republicana. Ecuador creció económicamente pero no creció en la misma proporción en
derechos.
En 2015 el panorama del país cambia drásticamente: el desplome de los precios internacionales del
petróleo acarrea una crisis económica que se expresa en recortes al presupuesto fiscal, incremento
del endeudamiento público, problemas de liquidez en el fisco; aunque no se habla de disminución de
la inversión social, se ha empezado a aplicar una estrategia de “optimización en las instituciones
públicas y en los servicios sociales” que en la práctica se traduce en una ralentización de la
implementación de diversos programas en marcha.
Al tener una economía dolarizada expuesta a la apreciación de esta moneda, en los últimos meses
se agudiza la dificultad para que los productos ecuatorianos sean competitivos en el mercado
internacional, pues los costos de producción son altos; más aún cuando los países vecinos
(Colombia y Perú) están realizando devaluaciones de sus monedas nacionales para ganar
competitividad en sus exportaciones.
Las medidas defensivas adoptadas por el gobierno como la limitación de importaciones y la
elevación de tasas arancelarias a las importaciones incluso de materias primas e insumos para la
industria, están demostrando un efecto negativo: encarecimiento de bienes y servicios, mayor
inflación (que según el Banco Central del Ecuador ha pasado de 3,67 en 2014 a 4,87 en Junio de
2015), contracción de la demanda interna y pérdida de puestos de trabajo. El analista Pablo
Ospina, en el documento “Protesta Social, Crisis Económica y Escenario Político Ecuador, junio y
julio de 2015” señala que el crecimiento económico al cierre del 2015 será prácticamente nulo y el
país se encuentra al borde de la recesión. Se han reducido tanto la inversión en infraestructura y
servicios públicos como la oportunidad de consumo de bienes importados de los crecientes
sectores medios.
El incremento de precios en los insumos necesarios para la producción, en la mano de obra, en el
crédito, en el transporte, han encarecido el precio de los productos nacionales y por tanto el costo
de vida se ha incrementado de manera notable en el último año; existe menor poder adquisitivo y
las posibilidades de ahorro se extinguen.
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…
Viajes: existen vuelos directos con Iberia, LAN, Aireuropa y con Avianca via Bogotá, se
recomienda no pasar por EEUU por la cantidad de problemas que ponen a las personas en
tránsito. En Ecuador es necesario contar con visado de estancia si la estadía supera los 3 meses,
por lo que en este caso la persona en prácticas entraría como turista y desde quito PyD le tramita
el visado correspondiente que es más sencillo y menos trámites burocráticos. Desde la delegación
de Paz y Desarrollo se envía a una persona identificada para ir al aeropuerto en San Salvador y
acompañarte a casa.
Contactar con Sanidad Exterior en España, para ver qué vacunas son obligatorias y cuales son
recomendadas., son bastante exagerados con las vacunas y más teniendo en cuenta que la zona de
trabajo está fuera de peligro de enfermedades tropicales; se recomienda ponerse tétano, hepatitis
fiebre amarilla, (es obligatoria, aunque no hay) tifus y nada más. No hacer caso a las pastillas de la
malaria.
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Para la maleta: el clima es muy variable, pero tener en cuenta que aunque suene a país tropical del
ecuador en la sierra central (ANDES) hace frio. Hay que traerse de todo porque se pueden tener 4
estaciones en un solo día. Algo de ropa de abrigo, calzado cerrado y chubasquero. Como el trabajo
de campo que hacemos es en zona más cálida se recomienda tener pantalones livianos, sandalias.
En Ecuador hay de todo pero es muy caro, recomiendo traer champú del pelo, cremas, aceite de
oliva, frutos secos, que son productos de primera necesidad que tienen un precio
desproporcionado y en el caso de las personas en prácticas que tienen un dinero asignado les
puede descuadrar. Del mismo modo traer teléfonos desbloqueados para poder tener tarjetas
locales.
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