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: Mancomunidad Copan Ch´orti´ en
Guatemala.
Nombre del/de la tutor/a en terreno: Lilian Saraí Ochoa de Morales
Página web: www.pazydesarrollo.org/
Adjuntar estatutos de ambas entidades o enlace a la web dónde se puedan encontrar.
Rellenar tantos cuadros como sea necesario.
DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:
Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno): a
Guatemala excepción de los países y regiones no recomendadas por el
MAEC/recomendaciones
de
viaje/Seguridad:
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjer
o/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx.
Las acciones en terreno estarán ubicadas geográficamente en los Municipios
Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita del departamento de Chiquimula; en la
región oriental de la República de Guatemala, Centro América.
Así mismo las actividades de oficina se desarrollarán en la sede de PyD ubicada San
Salvador, El Salvador y en la Mancomunidad Copán Ch´ortí´, Frente al Parque
Central Jocotán, Chiquimula, Guatemala.
Título del proyecto de CID en el que participará: La misión se desarrollará en el marco del
Proyecto: Contribuyendo a reducir las vulnerabilidades a la desnutrición Crónica de familias en la
región chorti, Guatemala
Breve descripción del proyecto: El proyecto facilitará las condiciones de acceso a agua (para
consumo humano y producción de alimentos nutritivos) y saneamiento: las fuentes de agua se
ubican en las orillas de algunos pequeños ríos y allí las personas aprovechan a recoger agua,
bañarse y lavar su ropa, contaminando más, además los lugares de almacenaje son muy pequeños
y se desabastecen muy rápido a pesar de contar con un buen caudal, por ello al construir pilas con
un área de almacenaje, área de ducha y lavado con sistemas de filtros de agua grises que permite
la reutilización del líquido, contribuye al saneamiento, además que se mejora la calidad para el
consumo humano, para lo que también se entregarán eco filtros.
A nivel institucional se promoverá la inclusión del enfoque de género (EG) en el proceso de
gobernanza en Seguridad Alimentaria Nutricional -SAN en los 4 frentes de trabajo que mantiene la
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Mancomunidad Copán Ch´orti´- MCCH en la región especialmente en el proceso de gobernanza de
Seguridad Alimentaria y Nutricional Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN que se lleva, tanto a
nivel departamental, municipal y comunal, tomando en cuenta que las mujeres son consideradas
como las únicas responsables de la alimentación de sus hijos e hijas, las mujeres se ven como
beneficiarias
pero sin una participación efectiva y en igualdad de condiciones en la priorización de los planes de
acción, y las decisiones que se toman no se están realizando con el fin de eliminar las causas que
provocan la Desnutrición Crónica- DC, por lo que desde el proyecto se apoyará mediante
formación para iniciar el proceso de sensibilización y reconocer la importancia de la planificación
y ejecución
con Enfoque de Género como parte indispensable del desarrollo de la región y la prevención de la
Desnutrición Crónica.
Además se verán fortalecidas las capacidades de familias para la adopción de una dieta nutritiva y
equilibrada que contribuya a la reducción de la DC: se complementará los huertos caseros que ya
apoya la AACID con otras especies nativas y frutales que aporten vitaminas y nutrientes, además
de la formación para la preparación de los alimentos, en los que también se sensibilizará a
hombres de las familias beneficiadas para que se involucren y responsabilicen de la alimentación
de sus hijos e hijas.
Número de estudiantes que pueden acoger: 1
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).
Rellenar tantos cuadros como sea necesario.
Actividad

Nº de horas
Explicación
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 proyecto;
Apoyo en la medición de
15% de
avances de los indicadores
horas

Apoyo en la
gestión del
proyecto en el
inicio del
proyecto.
Visitas de campo
a las actividades y Visitas de seguimiento a las
organizaciones
ubicaciones donde se
del proyecto.
ejecuta el proyecto

15% de
horas

Fase del ciclo del
proyecto

Terreno/
Oficina

Seguimiento y
monitoreo

Oficina

Seguimiento y
monitoreo

Terreno
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Participación en los espacios
con las instituciones
Apoyo a la
implicadas en el proyecto
coordinación
para la preparación de
intereventos o ajustes en la
Seguimiento y
Oficina y
institucional.
marcha.
5% de horas monitoreo
terreno
Visitas a campo y
participación en las
actividades, realización de
fotografías notas
Acciones de
informativas, boletines y
comunicación del materiales testimoniales de
proyecto y la
las personas participantes
15% de
Seguimiento y
Oficina y
institución.
del proyecto.
horas
monitoreo
terreno
Otra información relevante: La persona pasante será acogida por el equipo técnico de PYD y de
la Mancomunidad Copan Chorti en Guatemala. Se tomará una semana para explicarles las
características locales y las actividades a ejecutar dentro del proyecto. A lo largo del tiempo de la
pasantía, el equipo técnico de la Mancomunidad estaría disponible para apoyar y dar el
seguimiento al trabajo de la persona pasante. Durante el trabajo de campo tendrá
permanentemente el apoyo del equipo técnico.
Eventualmente el equipo técnico de PyD le visitará para revisar los avances, dificultades e
inquietudes de la persona pasante.

DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? ¿Cuál? Agencia Andaluza de Cooperación
para el Desarrollo (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)? 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.
INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: Coste del alojamiento mensual $ 275.00 y para
manutención $600.00
Información sobre posibles alojamientos: El alojamiento será en el municipio del Jocotán, en
un apartamento con todas las comodidades necesarias para el tiempo de estadía de él o la pasante,
con todos los servicios básicos, seguridad y acceso a internet. Los gastos de alojamiento estarán a
cargo de la persona pasante. Se ubicará cerca de centros comerciales, cafés, dry-clean, farmacias,
centros hospitalarios, cines, y otros que le podrán servir a la persona pasante para realizar sus
actividades de trabajo y recreación. En caso de que él o la pasante quiera comprar un chip de
teléfono local, podrá contar con internet en su móvil siempre y cuando cumpla con las exigencias
de las empresas locales y el modelo del teléfono sea apropiado para este servicio
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Protocolo de seguridad (si fuera necesario): El desplazamiento al interior de la Jocotan del
alojamiento a oficina de la sede será a pie o en mototaxis. La Mancomunidad garantizará el
desplazamiento a la zona de trabajo y durante este en ella, este se realizará en un automóvil
institucional, el tiempo utilizado para el traslado es entre media hora y 1 hora dependiendo del
municipio a visitar
Características relevantes del lugar de destino: aspectos culturales, geográficos,
climatológicos, otros. La religión católica y la evangélica es practicada en este lugar, aunque en los
municipios de ascendencia maya chortí, se celebran ceremonias del año nuevo maya y se práctica
con rigurosidad el tzolkin de ascendencia mesoamericana. El idioma chortí ha ejercido gran
influencia en todo el departamento desde los tiempos antiguos de Mesoamérica, pues constituye
herencia inequívoca del proceso de civilización maya clásico. En la actualidad, el idioma chortí
todavía se utiliza como medio de comunicación cotidiano en los municipios de Olopa, Camotán,
Jocotán y un poco en Quezaltepeque. La economía de Chiquimula está basada en la producción
agrícola, siendo sus productos más importantes: el maíz, frijol, arroz, papas, café, caña de azúcar,
cacao, bananos y tabaco; además del ganado vacuno. Trabajan de manera artesanal el barro y la
jícara.
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… Ya en
el aeropuerto de Guatemala, personal de la mancomunidad y PyD irá a recibir para trasladarle al
apartamento donde habitaran durante su instancia. Puede llevar consigo teléfono celular,
computadora portátil para utilizarla en su domicilio. En cuanto a la ropa es necesario tener
presente que se cuenta con un clima 21°-26°C, por lo que se necesita ropa para climas cálidos de
preferencia, con algo de ropa gruesa por algunas zonas que se puedan visitar y que su
temperatura baja un poco y chubasquero por si llueve. En cuanto a los medicamentos solo es
necesario que traiga los medicamentos que sean necesario en el caso de tener enfermedades
crónicas, por lo contrario, habrá cerca atención médica y farmacias.
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