Ficha de información de entidades interesadas en participar en el
Programa de ayudas para estancias formativas en terreno de estudiantes del Máster en
Cooperación Internacional, Gestión Pública y de las ONGD
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad española: Asociación por la Paz y el Desarrollo
Nombre de la persona tutora en España: Octavia Goossens
E-mail de la persona tutora en España: Octavia.goossens@pazydesarrollo.org
Teléfono de contacto de la persona tutora en España: 952 204770
Página web: www.pazydesarrollo.org
Nombre de la entidad contraparte en terreno: Asociación por la Paz y el Desarrollo
Nombre de la persona tutora en terreno: María Alconchel
Página web: www.pazydesarrollo.org

DATOS FORMACIÓN PRÁCTICA
País:

Zonas geográficas donde se realizarán las actividades (oficina y terreno):

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 “ciudadanía repensando el territorio post terremoto”
- Sede de Paz y Desarrollo en la ciudad de Quito.
- Terreno: Cantón Pedernales (Manabí) 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.
Título del proyecto de CID en el que participará:

terremoto”

ciudadanía repensando el territorio post

Breve descripción del proyecto:

La presente propuesta trata entonces de aportar a este desafío desde un consorcio integrado por siete
actores, incluyendo a ONG, autoridades locales y universidades, que se han unido en base a su
conocimiento de la realidad local y experiencia previa de trabajo en la zona, muy especialmente en lo
relativo a las demandas y obstáculos existentes para el ejercicio de la participación ciudadana de
poblaciones excluidas y con bajo conocimiento del proceso de reconstrucción y reactivación productiva
(RRP) post terremoto.
Número de estudiantes que pueden acoger: 1
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Plan de trabajo:

Actividad

Apoyo en la
gestión del
proyecto en su
fase inicial
Visitas de
campo a las
actividades y
organizaciones
del proyecto.

Explicación

Fase del ciclo del proyecto

Terreno/Ofici
na

Seguimiento y monitoreo

Oficina

20% de horas (96
horas)

Seguimiento y monitoreo

Terreno

10% de horas (48
horas)

Seguimiento y monitoreo

Oficina y
terreno

20% de horas (96 horas Seguimiento y monitoreo

Oficina y
terreno

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
30% de horas (144
indicadores
Horas)

Visitas de
seguimiento a las
ubicaciones donde se
ejecuta el proyecto
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.
Visitas a campo y
participación en las
actividades,
realización de
fotografías notas
informativas,
Acciones de
boletines y materiales
comunicación
testimoniales de las
del proyecto y la participantes del
institución.
proyecto.

Otra información relevante:
PyD solicita estancia mínima de 5 meses.
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DATOS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA NORMATIVA
¿Está el proyecto financiado por un organismo público? Si ¿Cuál?: Unión Europea
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)?

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: 650 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: La zona de quito, el clima es variable y suele hacer frio,
se recomienda traer ropa tanto de abrigo como de veranos por estas variaciones. En Ecuador y en
la capital se encuentra de todo a nivel de medicamentos y productos básicos. En la zona de
Pedernales el clima es muy caliente y al ser una ciudad rural el acceso a ciertas comodidades
Información relevante para la preparación del viaje:

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.
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 debe gestionar el visado desde España antes de salir, ya que la gestión en
ecuador es muy compleja. Esto hay que tenerlo en cuenta para asumir el costo.
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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