PROGRAMA DE CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EQUADOR
CONTEXTO DE LA DEMANDA
Las voluntarias de Enginyeria Sense Fronteres (ESF) a Tarragona participamos en un proyecto
de cooperación en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la Región Amazónica de
Ecuador, una zona con altos índice de pobreza y desigualdad, donde existe la mayor densidad de
extracción de petróleo del país.
Desde el Derecho Humano al agua y saneamiento trabajamos con familias y Juntas de Agua
para coordinar acciones y alianzas público-comunitarias para optimizar y fortalecer el modelo
de gestión del agua, con un enfoque integral e inclusivo en un contexto de Cambio Climático.
En el marco de las acciones que trabajamos en Ecuador, abrimos convocatoria para seleccionar

2 personas voluntarias.
ACTIVIDADES
-

Preparación previa a la estancia con ESF Cataluña, principalmente a Tarragona.

-

En Ecuador, las personas seleccionadas combinarán actividades de oficina y de campo,
coordinando siempre las actividades con personas campesinas e indígenas del sector
rural, siempre manteniendo el contacto permanente con el grupo de voluntarias de
ESF y haciendo retroalimentación.

Las tareas a realizar son las siguientes:

PLAZA
NUM 1

CATEGORÍA

TAREAS
 Dinamización de talleres y del proceso de
inclusión de colectivos vulnerados (mujeres e
infancia);

SOCIAL

 Dinamización de talleres para titulares de
responsabilidades (instituciones locales);
 Diseño y producción de materiales didácticos
en temas hídricos, ambientales y los efectos
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PLAZA

CATEGORÍA

TAREAS
del cambio climático;
 Diseño de un plan de Manejo de
herramientas digitales (educativas,
comunicación y redes sociales); y
 Elaboración de informes.

NUM 2

TÉCNICO – AMBIENTAL
Y DE COOPERACIÓN

 Formulación de proyectos de cooperación
internacional;
 Diseño de herramientas y recursos digitales en
materia del ciclo integral del agua;
 Levantamiento y análisis de información
hídrica ambientales y los efectos del cambio
climático;
 Levantamiento, tabulación
información técnica; y

y

análisis

de

 Elaboración de informes.

DEDICACIÓN TEMPORAL
La estancia será de 2 a 3 meses a partir de julio de 2022 (fecha de inicio negociable), con una
jornada de trabajo habitual de 8 horas diarias y 5 días en la semana, con flexibilidad.

PERFIL REQUERIDO
No se requiere formación ni experiencia específica, a pesar de que se valorará positivamente la
predisposición de seguir formando parte de la entidad una vez acabada la estancia a terreno,
así como los conocimientos y experiencia en:

PLAÇA
NUM 1

CATEGORIA
SOCIAL

CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA
POSITIVA
Educación formal y no formal, Derechos
Humanos, Género, Análisis de
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información socioeconómica,
Dinamización de talleres, Comunicación
Social y Cooperación Internacional.
NUM 2

TÈCNICO – AMBIENTAL Y DE
COOPERACIÓN

Tratamiento y análisis de aguas, Diseño
de proyectos, Diseño hidráulico,
Derechos Humanos, Género,
Dinamización de talleres y Cooperación
Internacional.

CONDICIONES
-

-

-

La persona voluntaria se vinculará a la organización y al proyecto desde el día
de su selección, participando en las reuniones y en el plan de formación previo a
la estancia a terreno y durando, como mínimo, 1 año después de su vuelta a
Tarragona.
El colectivo de la URV (PAS, PDI y estudiantado) contará con una ayuda
económica destinada a cubrir los gastos de movilidad a partir del programa
“Col·labora”. ESF podrá apoyar en la búsqueda de otras becas para cubrir
parcial o totalmente otros gastos de estancia.
ESF se hará cargo de la logística necesaria en terreno para la ejecución de las
actividades en el ámbito rural, poniendo a disposición de las personas
seleccionadas los equipos de pernoctación en campo, alimentación y transporte,
cuando sea necesario para el proyecto.

REFERENCIAS DE CONTACTO
Las personas interesadas pueden enviar una carta de motivación y su CV a
tarragona@esf-cat.org indicando en el asunto la referencia de la plaza:
REF: PCR2022ECU/Social
REF: PCR2022ECU/Técnico-Ambiental
Data límit: 18/04/2022
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