
 
ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria    

ESTADES SOLIDÀRIES 2015-16 Fecha de registro / fecha de 
recibo 

 

 

Parte I. Identificación y resumen del programaParte I. Identificación y resumen del programaParte I. Identificación y resumen del programaParte I. Identificación y resumen del programa    

Nombre de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB) Nombre de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB) Nombre de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB) Nombre de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB)  

Inés Castejón Silvo 

Nombre de la ONGD de referenciaNombre de la ONGD de referenciaNombre de la ONGD de referenciaNombre de la ONGD de referencia de las Illes Balears de las Illes Balears de las Illes Balears de las Illes Balears    

Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears    

Organización de acogidaOrganización de acogidaOrganización de acogidaOrganización de acogida Mosoj Causay    

País, provincia/región, ciudad/zonaPaís, provincia/región, ciudad/zonaPaís, provincia/región, ciudad/zonaPaís, provincia/región, ciudad/zona Bolivia    

Número de plazas ofertadas por cada perfil de persona voluntariaNúmero de plazas ofertadas por cada perfil de persona voluntariaNúmero de plazas ofertadas por cada perfil de persona voluntariaNúmero de plazas ofertadas por cada perfil de persona voluntaria (indicar el número en cada casilla):  

     Personal Administración y Servicios (PAS)      Alumnado 

    

Tareas concretas a Tareas concretas a Tareas concretas a Tareas concretas a 
desarrollar por cada desarrollar por cada desarrollar por cada desarrollar por cada 
perfilperfilperfilperfil    

    

    

• Ingeniería Informática. Organización y gestión de los sistemas de gestión informáticos de Mosoj 
Causay, apoyo y formación al personal técnico de Mosoj Causay, apoyo y formación al personal técnico 
de la Municipalidad de Pocona, levantamiento de datos, actualización de sistemas de información 
geográfico. Diseño gráfico y creación de la página web de la organización Mosoj Causay. 
• Ingeniería agrónoma. Apoyo técnico en el trabajo de campo en proyectos de desarrollo agrícola, 
propuestas de mejora, evaluación de la situación del municipio de Pocona referente a desarrollo agrícola 
para apoyar el diseño de futuros proyectos. 
• Ingeniería de edificación. Evaluación de antiguas infraestructuras realizadas por la organización, apoyo 
a la dirección de las obras en los proyectos de sistemas de agua potable, apoyo y propuestas de diseño 
de futuras instalaciones en proyectos de desarrollo rural. 
• Trabajo social / educador social / sociología / psicología. Apoyar las capacitaciones de la población 
beneficiaria en el ámbito de la gobernabilidad y equidad de género, propuestas de mejora de los talleres, 
diseño de nuevos materiales. 
• Enfermería. Soporte técnico en las capacitaciones a los beneficiarios del proyectos, vinculados en el 
ámbito de acceso al agua potable y salud, elaboración de materiales y propuestas de mejora de los 
talleres. Evaluación y levantamiento de base de datos, de la población beneficiaria de antiguos 
proyectos, actualización de base de datos de la situación sanitaria dentro del municipio de Pocona. 
 

Otros requisitos:Otros requisitos:Otros requisitos:Otros requisitos:        

Duración del proyectoDuración del proyectoDuración del proyectoDuración del proyecto 1111(especificar número mínimo y máximo de días o semanas totales)        

PAS   _4 semanas mínimo, 8 semanas máximo_____________  Alumnado 9 semanas mínimo, 36 semanas máximo.    

Época del año prioritaria Época del año prioritaria Época del año prioritaria Época del año prioritaria (especificar los mejores meses del año) Semana santa y verano de 2016  
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  Recuerde que para el alumnado de la UIB los meses de julio, agosto y septiembre son no lectivos y este es el 
mejor período para desarrollar la tarea de voluntariado. En cambio para el colectivo de PAS, el calendario anual se 
amplia a las vacaciones de navidad y Semana Santa, siempre dependiendo de su disponibilidad laboral y permisos 
pertinentes. 



              

              
             

 

 

 

Parte II.  DatosParte II.  DatosParte II.  DatosParte II.  Datos    

A. Datos de la persona responsable de la ONGD de referencia de las Illes Balears A. Datos de la persona responsable de la ONGD de referencia de las Illes Balears A. Datos de la persona responsable de la ONGD de referencia de las Illes Balears A. Datos de la persona responsable de la ONGD de referencia de las Illes Balears     

NombreNombreNombreNombre  Cruz     ApellidosApellidosApellidosApellidos Rejas Villalba    

Cargo/ funciónCargo/ funciónCargo/ funciónCargo/ función Técnica de proyectos.    

Dirección Dirección Dirección Dirección (de la entidad) Avenida San Ferran, 21, 1ºB, 07011. Palma de Mallorca.    

Código postalCódigo postalCódigo postalCódigo postal 07011    

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia Islas Baleares    CiudadCiudadCiudadCiudad Palma de Mallorca    

EmailEmailEmailEmail Cruzrejasvillalba@g
mail.com    

PaísPaísPaísPaís España    

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono 971 576 427    FaxFaxFaxFax  

Horario contacto en la entidad Horario contacto en la entidad Horario contacto en la entidad Horario contacto en la entidad  10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00    

Página web, bloc, facebookPágina web, bloc, facebookPágina web, bloc, facebookPágina web, bloc, facebook Facebook: ESF Illes Balears 

B.  Datos de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB)B.  Datos de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB)B.  Datos de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB)B.  Datos de la persona de referencia de la comunidad universitaria (UIB)    

NombreNombreNombreNombre Inés    ApellidosApellidosApellidosApellidos Castejón Silvo    

PerfilPerfilPerfilPerfil  Personal Docente Investigador (PDI)   Personal Docente Investigador (PDI)   Personal Docente Investigador (PDI)   Personal Docente Investigador (PDI)   Personal Administración y Servicios (PAS)   Personal Administración y Servicios (PAS)   Personal Administración y Servicios (PAS)   Personal Administración y Servicios (PAS)  
 Alumnado Alumnado Alumnado Alumnado    

Facultad, departamento, oficina o servicio Facultad, departamento, oficina o servicio Facultad, departamento, oficina o servicio Facultad, departamento, oficina o servicio  IMEDEA- Institut Mediterrani d'Estudis Avançats    

Extensión telefónicaExtensión telefónicaExtensión telefónicaExtensión telefónica  

MóvilMóvilMóvilMóvil 616 559 199    

EmailEmailEmailEmail i.castejon.silvo@gmail.com    

C. Datos de la organización de acogidaC. Datos de la organización de acogidaC. Datos de la organización de acogidaC. Datos de la organización de acogida    

Nombre Nombre Nombre Nombre  Mirtha Tellez león    

CargoCargoCargoCargo Directora Ejecutiva de Mosoj Causay    

Calle / PlazaCalle / PlazaCalle / PlazaCalle / Plaza Calle Whashintong, num 1839    

Código postalCódigo postalCódigo postalCódigo postal 591-4    CiudadCiudadCiudadCiudad Cochabamba    

ProvincProvincProvincProvincia/Estadoia/Estadoia/Estadoia/Estado Cochabamba    PaísPaísPaísPaís Bolivia    

EmailEmailEmailEmail mosojcausay@gmail.com    Página webPágina webPágina webPágina web https://www.facebook.com/Mosoj-
Causay    

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono (591-4)4028742    TelefaxTelefaxTelefaxTelefax (591-4)4028741    

Persona de máxima autoridad dentro  de la organización de acogida (representante legal)Persona de máxima autoridad dentro  de la organización de acogida (representante legal)Persona de máxima autoridad dentro  de la organización de acogida (representante legal)Persona de máxima autoridad dentro  de la organización de acogida (representante legal)    

NombreNombreNombreNombre María Luisa     ApellidosApellidosApellidosApellidos Pino Llevar    

Cargo / funciónCargo / funciónCargo / funciónCargo / función Presidenta del directorio de Mosoj Causay    

Teléfono de contactoTeléfono de contactoTeléfono de contactoTeléfono de contacto  CelularCelularCelularCelular  ++++591    72786150    

EmailEmailEmailEmail malupino89@gmail.com    

Horario contacto en la Horario contacto en la Horario contacto en la Horario contacto en la 
entidadentidadentidadentidad 

8:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 
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Responsable delResponsable delResponsable delResponsable del proyecto de voluntariado o persona a cargo del seguimiento de la persona voluntaria proyecto de voluntariado o persona a cargo del seguimiento de la persona voluntaria proyecto de voluntariado o persona a cargo del seguimiento de la persona voluntaria proyecto de voluntariado o persona a cargo del seguimiento de la persona voluntaria    

NombreNombreNombreNombre Mirtha     ApellidosApellidosApellidosApellidos Tellez león    

Cargo/ funciónCargo/ funciónCargo/ funciónCargo/ función Directora ejecutiva de Mosoj Causay    

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono  CelularCelularCelularCelular +591 72739539    

EmailEmailEmailEmail Tellez.mirtha4@gmail.com    

Horario contactHorario contactHorario contactHorario contacto en  la o en  la o en  la o en  la 
entidadentidadentidadentidad 

 

8:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30    

Parte III. PERFILParte III. PERFILParte III. PERFILParte III. PERFIL 

B.  Perfil de la organización de acogida B.  Perfil de la organización de acogida B.  Perfil de la organización de acogida B.  Perfil de la organización de acogida     

TipoTipoTipoTipo   gubernamental / pública     no-gubernamental     otra:     

 local 

  regional  

  nacional 

Ámbito deÁmbito deÁmbito deÁmbito de    

    actividadactividadactividadactividad 

  Internacional.  ¿En que otros países interviene la organización?     

Haga una breve descripción de la organización (actividades principales, miembros, etc.)Haga una breve descripción de la organización (actividades principales, miembros, etc.)Haga una breve descripción de la organización (actividades principales, miembros, etc.)Haga una breve descripción de la organización (actividades principales, miembros, etc.) 

Mosoj Causay tiene la misión de contribuir al desarrollo sostenible e integral de las familias en situación de exclusión social, 
desde sus potencialidades locales, la valoración socioeconómica-cultural de su patrimonio, en un marco de solidaridad y 
equidad. En sus años de trayectoria, se han implementado 32 proyectos en diferentes ámbitos: salud, nutrición, educación, 
fortalecimiento organizativo, agua y gestión de recursos hídricos, saneamiento básico, energía, mejoras productivas, 
promoción de la juventud, fortalecimiento democrático, seguridad alimentaria. 

Las líneas en cooperación en las que trabaja Mosoj Causay son: 

- Fortalecimiento de las organizaciones tradicionales, sindicales y otras organizaciones sociales en temas agrícolas, jurídicos, 
económicos, sociales y culturales. 
- Participación ciudadana en instancias de decisión y de poder locales. 
- Conservación del medio ambiente optimizando y racionalizando la explotación de los recursos naturales. 
- Economía local diversificada, producción sostenible con tecnología local y apoyo a asociaciones económicas locales 
(cooperativas, microempresas, etc.). 
- Equidad de Género, participación de la mujer en los diferentes espacios de decisión, social, local, regional y organizacional. 
- Salud, priorizando la medicina preventiva y prácticas tradicionales 
- Educación. 
 
Estas líneas de Trabajo se plantean teniendo en cuenta los enfoques de: 
- Derechos Humanos, participación y ciudadanía. 
- Equidad de Género y generacional. 
- Interculturalidad e identidad. 
- Protección del medio ambiente y recursos naturales. 

Además Mosoj Causay aplica los principios de solidaridad, reciprocidad, justicia, democracia, dignidad, responsabilidad, 
respeto, compromiso social, honestidad, transparencia y cultura de paz. 

Mosoj Causay está integrado por un directorio de cinco miembros que cumple las funciones de evaluación, fiscalización y 
marcan las directrices de la institución y un equipo técnico itinerante, según las necesidades de los proyectos, encargado de la 
ejecución de los mismos.     

Descripción del programa de voluntariado dentro de la estructura de la organizaciónDescripción del programa de voluntariado dentro de la estructura de la organizaciónDescripción del programa de voluntariado dentro de la estructura de la organizaciónDescripción del programa de voluntariado dentro de la estructura de la organización 

El programa de voluntariado se integra dentro del plan de conocimiento de la realidad de países en vía de desarrollo para la 
sensibilización de la población de los países desarrollados, además de un intercambio de conocimientos y experiencias que 
puedan enriquecer tanto a los estudiantes como a la organización local.     

¿Ha participado su organización en actividades similares o ha recibido voluntarios/as de otros países?¿Ha participado su organización en actividades similares o ha recibido voluntarios/as de otros países?¿Ha participado su organización en actividades similares o ha recibido voluntarios/as de otros países?¿Ha participado su organización en actividades similares o ha recibido voluntarios/as de otros países? 

  No         Sí, especifique: España, Suiza     

Número de personas voluntarias internacionales recibidas con anterioridadNúmero de personas voluntarias internacionales recibidas con anterioridadNúmero de personas voluntarias internacionales recibidas con anterioridadNúmero de personas voluntarias internacionales recibidas con anterioridad 10    

Número de personas voluntarias que coincidirían en las mismas fechas que las Número de personas voluntarias que coincidirían en las mismas fechas que las Número de personas voluntarias que coincidirían en las mismas fechas que las Número de personas voluntarias que coincidirían en las mismas fechas que las 
propuestas en este proypropuestas en este proypropuestas en este proypropuestas en este proyectoectoectoecto 
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Parte IV.  Descripción del proyecto de voluntariadoParte IV.  Descripción del proyecto de voluntariadoParte IV.  Descripción del proyecto de voluntariadoParte IV.  Descripción del proyecto de voluntariado    

Los siguientes puntos son un guión para redactar la descripción de las actividades propuestas por la organización de acogida. 
La información que se solicita es muy importante para el proceso de selección primero y, después, para el desarrollo del 
proyecto. 

1.  Preparación, formación y evaluación del voluntario/a1.  Preparación, formación y evaluación del voluntario/a1.  Preparación, formación y evaluación del voluntario/a1.  Preparación, formación y evaluación del voluntario/a    

A. FormaciónA. FormaciónA. FormaciónA. Formación    

Formación a la llegada Formación a la llegada Formación a la llegada Formación a la llegada (indique si se tiene prevista alguna formación en referencia a la propia organización o tarea a 
desarrollar. Concrete temática y sus contenidos generales) 

Desde ESF-IB se requiere que los/as voluntarios/as se integren activamente dentro del grupo de voluntariado de la 
organización como mínimo tres meses antes de su partida a terreno, asistiendo a las reuniones y participando activamente en 
actividades referentes al proyecto en el que se va a participar. 

Además se les impartirá formación específica de la organización y de los proyectos de cooperación, de una duración 
aproximada de dos sesiones.  

B. CB. CB. CB. Cómo se planifica la coordinación de la tarea con los/as voluntarios/asómo se planifica la coordinación de la tarea con los/as voluntarios/asómo se planifica la coordinación de la tarea con los/as voluntarios/asómo se planifica la coordinación de la tarea con los/as voluntarios/as 

Las tareas especificas del trabajo del voluntariado se coordinaran en las reuniones semanales que mantienen las dos 
organizaciones implicadas, Mosoj-Causay y ESF-IB.    

C. Cómo se planifC. Cómo se planifC. Cómo se planifC. Cómo se planifica el seguimiento/monitoreo y evaluación de la tarea de los/as voluntarios/asica el seguimiento/monitoreo y evaluación de la tarea de los/as voluntarios/asica el seguimiento/monitoreo y evaluación de la tarea de los/as voluntarios/asica el seguimiento/monitoreo y evaluación de la tarea de los/as voluntarios/as 

El seguimiento será realizado conjuntamente entre Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears y Mosoj Causay a través de un blog 
con informes semanales e informes mensuales que realizarán las personas voluntarias, donde expondrán el avance de sus 
actividades y la valoración de su experiencia. Dichos informes serán validados por la dirección de Mosoj Causay. Además se 
exigirá un informe final donde desarrollen los productos generados durante su estancia y una presentación al grupo de 
voluntarios/as de ESF-IB valorando su experiencia.  

Además quincenalmente se realizaran reuniones de seguimiento vía Skype entre el personal de ESF-IB y los/as voluntarios/as. 

2.  Descripción del contex2.  Descripción del contex2.  Descripción del contex2.  Descripción del contexto del proyecto, tareas del voluntariado y organización prácticato del proyecto, tareas del voluntariado y organización prácticato del proyecto, tareas del voluntariado y organización prácticato del proyecto, tareas del voluntariado y organización práctica    

Áreas principales de actividadÁreas principales de actividadÁreas principales de actividadÁreas principales de actividad    Colectivo beneficiario  principalColectivo beneficiario  principalColectivo beneficiario  principalColectivo beneficiario  principal    

Marque un máximo de dos casillas. Marque un máximo de dos casillas. 

  Educación   Juventud e infancia 

 Exclusión social (en general)    Mujer 

  Medidas contra la delincuencia   Mayores 

  Atención a personas con discapacidad   Personas discapacitadas 

  Desarrollo rural   Personas sin hogar 

  Desarrollo urbano   Desempleados 

  Igualdad de oportunidades   Migrantes 

  Salud   Comunidad local 

  Consumo de sustancias nocivas (drogas, alcohol...)   Otros – especificar: Comunidades campesinas 

 Protección del patrimonio  

 Medioambiente  

 Otros – especificar : Agua y saneamiento básico 

 

 

A. ComunidadA. ComunidadA. ComunidadA. Comunidad    

Describa la comunidad en la que está trabajando la organización de acogida (entorno social, económico, demográfico Describa la comunidad en la que está trabajando la organización de acogida (entorno social, económico, demográfico Describa la comunidad en la que está trabajando la organización de acogida (entorno social, económico, demográfico Describa la comunidad en la que está trabajando la organización de acogida (entorno social, económico, demográfico 
y geográfico)y geográfico)y geográfico)y geográfico) 
El municipio de Pocona está situado en el número 264 del ranking de municipios de Bolivia ordenados por el Índice de 
Desarrollo Humano de un total de 314. Para ilustrar las diferencias entre lo rural y lo urbano en Bolivia, basta decir que 
Cochabamba capital está en el número uno del ranking con un IDH de 0,741. Es necesario remarcar también que la sección 
Municipal de Pocona cuenta con unos índices de pobreza que oscilan entre el 84 y el 95% de la población. La pobreza se 
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instala principalmente en ámbitos rurales, donde las comunidades campesinas difícilmente pueden cultivar lo suficiente para 
garantizar la subsistencia de sus miembros, hecho agravado por el elevado número de hijos/as que tienen y que obliga a 
muchos de ellos/as a emigrar a otros lugares en busca de oportunidades. 
Se trata de comunidades situadas a una altitud media de 2.700 msnm, en la región climática del valle boliviano, con una 
economía de subsistencia centrada en la producción agrícola que complementa sus ingresos con ganadería y migraciones 
estacionales a otras regiones donde se demanda mano de obra barata, vinculada a tareas agrarias. La producción agrícola 
característica es poco intensiva en capital y maquinaria agrícola por lo que demanda gran cantidad de mano de obra tanto en 
la siembra como en la recolección.  
Los beneficios obtenidos con la venta del escaso excedente que se produce revierten en la compra de herramientas, ropa, 
utensilios de cocina y en la educación de los/as hijos/as. Los niveles de ingreso de estas comunidades se encuentran entre los 
peores de Bolivia, con una renta per cápita en torno a los 490$ que junto con la baja esperanza de vida y los bajos índices de 
escolarización y alfabetismo, determinan un índice de desarrollo humano de 0,475 para el municipio de Pocona, muy por 
debajo del de Bolivia (0,675 en 2012) y solo comparable con países de África Subsahariana. 
La pobreza afecta principalmente a la población de origen indígena, veremos que la pertenencia a estas comunidades rurales, 
mayoritariamente a la etnia quechua, limita en gran medida las posibilidades de una vida digna de sus habitantes. Sin 
embargo, la pobreza en estas comunidades a pesar de ser endémica y muy grave es muchísimo más digna que en las ciudades, 
puesto que la población campesina tiene todavía un cierto control sobre los medios de producción que permite cierta 
autonomía. 
Las viviendas en las comunidades son en la mayoría de adobe, con el suelo de tierra y el techo de paja o calamina, que 
construyen ellos/as mismos/as, generalmente cerca de sus áreas de cultivo. Los listones y vigas empleados en la construcción 
son obtenidos de los bosquetes del lugar, aumentando la presión sobre el recurso bosque. El hecho de que vivan diseminados 
dificulta mucho su acceso a servicios básicos como el agua y la luz, puesto que el tendido de tuberías y de líneas eléctricas es 
muy caro en función al ratio de personas beneficiadas, por lo que las municipalidades tienen que priorizar unas comunidades a 
otras. Lo mismo sucede con las escuelas y los centros de salud que se suelen construir en lugares estratégicamente situados. 
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B. Objetivos y motivaciónB. Objetivos y motivaciónB. Objetivos y motivaciónB. Objetivos y motivación    

Resuma las metas y objetivos que se plantean para las personas voluntarias.  Dé información sobre la forma en la que Resuma las metas y objetivos que se plantean para las personas voluntarias.  Dé información sobre la forma en la que Resuma las metas y objetivos que se plantean para las personas voluntarias.  Dé información sobre la forma en la que Resuma las metas y objetivos que se plantean para las personas voluntarias.  Dé información sobre la forma en la que 
el proyecto se asocia a las actividades normales de la organización de acogida y cómo coel proyecto se asocia a las actividades normales de la organización de acogida y cómo coel proyecto se asocia a las actividades normales de la organización de acogida y cómo coel proyecto se asocia a las actividades normales de la organización de acogida y cómo contribuye al desarrollo de la ntribuye al desarrollo de la ntribuye al desarrollo de la ntribuye al desarrollo de la 
comunidadcomunidadcomunidadcomunidad 

Objetivos: 

- Conocer la realidad de las zonas rurales del municipio de Pocona. 
- Intercambiar experiencias y conocimientos. 
- Apoyar a las actividades de los proyectos de cooperación y las del socio local. 

ESF-IB es una organización que basa su actividad en el voluntariado, el hecho de participar en este programa nos ayuda a 
impulsar y dinamizar nuestra masa social y fortalecer los proyectos así como los vínculos con la contraparte local Mosoj-
Causay.    

C. Descripción de la C. Descripción de la C. Descripción de la C. Descripción de la actividad principal y otras actividades complementarias a realizar por la persona voluntariaactividad principal y otras actividades complementarias a realizar por la persona voluntariaactividad principal y otras actividades complementarias a realizar por la persona voluntariaactividad principal y otras actividades complementarias a realizar por la persona voluntaria 

Según el perfil profesional y personal de la persona voluntaria, podrá apoyar en las siguientes tareas:    
---- Apoyo técnico al personal de Mosoj Cusay en la ejecución Apoyo técnico al personal de Mosoj Cusay en la ejecución Apoyo técnico al personal de Mosoj Cusay en la ejecución Apoyo técnico al personal de Mosoj Cusay en la ejecución e identificación de proyectos sobre derecho humano al  e identificación de proyectos sobre derecho humano al  e identificación de proyectos sobre derecho humano al  e identificación de proyectos sobre derecho humano al 
agua en tareas como:agua en tareas como:agua en tareas como:agua en tareas como: 
* Apoyo a la dirección de las obras en los proyectos de sistemas de agua potable, apoyo y propuestas de diseño de futuras 
instalaciones en proyectos de desarrollo rural. 
* Apoyo a la estrategia y capacitaciones sobre hábitos higiénicos y salud. 
* Apoyo a actividades de fortalecimiento de la organización comunitaria. 
* Apoyo técnico en el desarrollo de proyectos agrícolas y gestión de cuencas hidrográficas. 
* Apoyo técnico en el desarrollo de proyectos de género.     
---- Apoyo a Mosoj Causay para mejorar sus acciones y programas: Apoyo a Mosoj Causay para mejorar sus acciones y programas: Apoyo a Mosoj Causay para mejorar sus acciones y programas: Apoyo a Mosoj Causay para mejorar sus acciones y programas: 
* Elaboración de líneas de base, diagnósticos y evaluación social. 
* Formación en salud, género, organización social, liderazgo (metodologías, materiales didácticos, recursos, etc.) 
* Diseño de infraestructuras y soluciones técnicas para el acceso a agua en zona rurales.    
---- Apoyo en la mejora de la estrategia de comunicación y gestión de la información de Mosoj Causay: Apoyo en la mejora de la estrategia de comunicación y gestión de la información de Mosoj Causay: Apoyo en la mejora de la estrategia de comunicación y gestión de la información de Mosoj Causay: Apoyo en la mejora de la estrategia de comunicación y gestión de la información de Mosoj Causay: 
* Actualización de la web, blogs, sistemas GSI. 
* Capacitación tecnológica al personal de la organización.    
---- Apoyo  Apoyo  Apoyo  Apoyo administrativo administrativo administrativo administrativo a la municipalidad de Pocona, en las diferentes administraciones, según la especialidad de la a la municipalidad de Pocona, en las diferentes administraciones, según la especialidad de la a la municipalidad de Pocona, en las diferentes administraciones, según la especialidad de la a la municipalidad de Pocona, en las diferentes administraciones, según la especialidad de la 
persona voluntaria.persona voluntaria.persona voluntaria.persona voluntaria.    

D. Descripción de las habilidades y conocimientos necesariD. Descripción de las habilidades y conocimientos necesariD. Descripción de las habilidades y conocimientos necesariD. Descripción de las habilidades y conocimientos necesarios para llevarlas a cabo satisfactoriamenteos para llevarlas a cabo satisfactoriamenteos para llevarlas a cabo satisfactoriamenteos para llevarlas a cabo satisfactoriamente    

Tener los conocimientos y las habilidades para desarrollar las tareas descritas en los perfiles propuestos en el primer apartado, 
así como conocimiento sobre desarrollo rural y la situación política/social en Bolivia. 

Capacidad de adaptación, tolerancia, resolución de conflictos y habilidades sociales y comunicativas.  

E. Proceso de selecciónE. Proceso de selecciónE. Proceso de selecciónE. Proceso de selección Facilite información sobre los criterios generales a tener en cuenta en la selección de los/as 
voluntarios/as candidatos/as de la UIB a tener en cuenta.    

Formación en relación a los perfiles demandados. 

Personas dinámicas, con iniciativa, con capacidades comunicativas y dispuestas a realizar su actividad en zonas rurales donde 
las condiciones de vida son precarias.    

F. DescrF. DescrF. DescrF. Descripción de las rutinas cotidianasipción de las rutinas cotidianasipción de las rutinas cotidianasipción de las rutinas cotidianas (especificar días de la semana en que realizaran las tareas de voluntariado, horario 
diario aproximado, días de descanso semanales,..) 

El horario será de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:30h, exceptuando las visitas a terreno donde los horarios y la 
duración de las mismas dependerán de las necesidades  de las actividades a realizar en los proyectos. 
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Parte V.  Descripción de la acogida de los/as voluntarios/as Parte V.  Descripción de la acogida de los/as voluntarios/as Parte V.  Descripción de la acogida de los/as voluntarios/as Parte V.  Descripción de la acogida de los/as voluntarios/as     

A describir con todo detalle por la organizacióA describir con todo detalle por la organizacióA describir con todo detalle por la organizacióA describir con todo detalle por la organización de acogida.n de acogida.n de acogida.n de acogida.    

2. Descripción del alojamiento 2. Descripción del alojamiento 2. Descripción del alojamiento 2. Descripción del alojamiento  

 Marque la casilla si pueden ofrecer alojamiento durante la estancia  

 

Tipo de alojamiento durante 
la estancia 

 casa familiar como huésped 

  residencia  

  casa independiente 

  otros, especificar:     

Distancia entre el lugar de alojamiento y el de realización Distancia entre el lugar de alojamiento y el de realización Distancia entre el lugar de alojamiento y el de realización Distancia entre el lugar de alojamiento y el de realización 
de la tarea de voluntariado: de la tarea de voluntariado: de la tarea de voluntariado: de la tarea de voluntariado:  

 Km.Km.Km.Km.  Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo 
(h)(h)(h)(h) 

 

Descripción de las características de la estancia (electricidad, agua cDescripción de las características de la estancia (electricidad, agua cDescripción de las características de la estancia (electricidad, agua cDescripción de las características de la estancia (electricidad, agua corriente, baños, duchas, seguridad de la zona en orriente, baños, duchas, seguridad de la zona en orriente, baños, duchas, seguridad de la zona en orriente, baños, duchas, seguridad de la zona en 
la que se encuentra, etc.)la que se encuentra, etc.)la que se encuentra, etc.)la que se encuentra, etc.) 

 

Otras observaciones importantes que desee destacar sobre el alojamiento:Otras observaciones importantes que desee destacar sobre el alojamiento:Otras observaciones importantes que desee destacar sobre el alojamiento:Otras observaciones importantes que desee destacar sobre el alojamiento:    

Ubicación del alojamientoUbicación del alojamientoUbicación del alojamientoUbicación del alojamiento  

Calle / PlazaCalle / PlazaCalle / PlazaCalle / Plaza  

Código Código Código Código 
postalpostalpostalpostal 

 BarrioBarrioBarrioBarrio  

Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad   Provincia  Provincia  Provincia  Provincia    

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono  

 Marque la casilla si no pueden ofrecer alojamiento  

 

Alternativas al alojamiento:  
Mosoj Causay apoyará en la búsqueda de alojamiento en casas familiares u otras alternativas en las que el/la voluntario/a 
esté interesado/a (albergues, piso compartido, etc.).     
3. Descripción de la manutención3. Descripción de la manutención3. Descripción de la manutención3. Descripción de la manutención 

 Marque la casilla si pueden ofrecer manutención durante la estancia. 

Lugar donde se realizaran la 
mayoría de las comidas durante la 

estancia: 

  casa familiar donde reside 

  comedor de la organización o otros  

  bar/restaurante 

  el/la voluntario/a se preparará su propia comida  

  otros, especificar:  

 

 Marque la casilla si no pueden ofrecer la manutención. 

 

Alternativas a la manutención:  
Durante las visitas a terreno quedará incluida la manutención a cargo del proyecto, el resto de la estancia, la ciudad de 
Cochambamba ofrece múltiples alternativas.   
 


