ANEXO 3: Ficha información acogida voluntariado internacional/TFG/TFM/practicum
DATOS CONTACTO ENTIDAD
Nombre de la entidad: Fundación Social Universal
Persona responsable del voluntariado: Juan Manuel Márquez Pena
Dirección postal: Avda. Antonio y Miguel Navarro, 1. 14550 Montilla (Córdoba)
Página web: www.fundacionsocialuniversal.org
Correo electrónico: fsu@fundacionsocialuniversal.org
Teléfonos de contacto: 957654987/48
Rellenar tantos cuadros como países o proyectos diferentes puedan ofrecerse.
DATOS PRÁCTICAS MÁSTER
País: Perú
Zona geográfica concreta: Cusco
Título del proyecto en el que participará: Fortalecimiento de capacidades para el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda rural indígena en el Valle Sur
de Cusco, Perú
Breve descripción del proyecto: El proyecto se inicia en enero de 2016 y finalizará en
diciembre de 2017, por lo que es un proyecto reciente, que se encuentra en fase de
programación.
El problema identificado está relacionado con la precariedad de las viviendas de la población
indígena. Las causas directas son las siguientes:
1. La autoconstrucción de las viviendas sin asistencia técnica que pone en riesgo la seguridad
física y el confort de las personas generando mayor vulnerabilidad a riesgos geodinámicos,
sismos y filtraciones de agua.
2. Las condiciones de insalubridad de las viviendas debido a las inadecuadas prácticas de
higiene y limpieza asociadas al hacinamiento en el uso de los ambientes, la cohabitación de
personas y animales menores, la escasa ventilación y asolamiento y los cambios bruscos de
temperatura, que genera, sobre todo en niñas/os menores de 5 años, el incremento de
infecciones respiratorias y digestivas, aumentando la desnutrición crónica infantil.
3. Los limitados ingresos económicos de las unidades familiares que impiden desarrollar
inversiones para la mejora de las viviendas y pone en riesgo la seguridad alimentaria.
4. Las limitadas capacidades en hombres y mujeres indígenas para generar propuestas en la
demanda de vivienda digna ante las autoridades competentes.
Con la implementación del proyecto se espera mejorar las condiciones de habitabilidad de las
viviendas de la población indígena el desarrollo de sus capacidades y habilidades y la
utilización tecnologías tradicionales mejoradas. Desde la tradicional organización comunal, se
capacitará a las familias en la recuperación de prácticas ancestrales seguras, ecoeficientes y
saludables con innovaciones sencillas que incorporen el uso de la energía solar, ventilación,
servicios higiénicos y cocinas mejoradas. Asimismo, se apoyará a la familia (en particular a la
mujer) en la instalación de infraestructura y equipamiento para la producción de cuyes
separados de las personas lo que reducirá su mortalidad e incrementará la producción cárnica
y reproductiva y los ingresos familiares que podrán ser destinados al mejoramiento en la
vivienda. Finalmente, se promoverán espacios de concertación a través de distintos
mecanismos institucionales de participación para generar y desarrollar acciones para la
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incidencia en las políticas públicas de acceso a una vivienda rural con dignidad.
El enfoque estratégico de la intervención contempla diversos sistemas de capacitación para
debatir y transferir habilidades e instrumentos para el mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad y salubridad de las familias de la Mancomunidad del Valle Sur de Cusco, y
apuntará a disminuir las brechas de exclusión étnica cultural, socio económica y de género.
Área de trabajo: Arquitectura
Población beneficiaria: 30 familias de comunidades indígenas, 8 comunidades indígenas del
valle sur del Cusco
Número de voluntarios/as que se pueden enviar: 2
Perfil solicitado a la persona en prácticas:
Formación: Arquitecto
Con conocimiento y manejo de software gráfico como Archicad, autocad para la elaboración
de propuestas arquitectónicas y/o urbanísticas.
Deseado con conocimiento de técnicas de construcción para mejoramiento de viviendas.
Funciones de la persona en prácticas:
Apoyo y participación en la ejecución de acciones de intervención para el mejoramiento de
viviendas rurales en comunidades campesinas del Valle del Cusco.
Duración de la estancia de prácticas (mínimo y máximo): Mínimo 3 meses
Período del año en el que se puede acoger: enero 2016, diciembre 2017
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