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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CÓDIGO DE LA PLAZA: V.17.11.01 
 

  
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto APY-SOLIDARIDAD EN ACCIÓN  

 
Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

La Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción es una organización progresista, laica y sin ánimo de lucro instituida sobre los 
principios de la erradicación de la pobreza y la promoción de la equidad y la igualdad en todas sus dimensiones, el fomento del desarrollo humano 
sostenible, la paz, la seguridad, la democracia y la solidaridad entre los estados y al interior de cada uno de ellos, subrayando la importancia del 
respeto a los derechos humanos fundamentales, la protección del medio ambiente, la igualdad de género y el pleno  acceso a  los 
bienes  públicos  globales como condiciones ineludibles para el logro de niveles de vida dignos para todos los seres humanos. En el propósito de 
trabajar sobre estos principios desarrollamos programas y proyectos de cooperación internacional al desarrollo y acción humanitaria en países de 
América Latina, Norte de África y Oriente Próximo; ponemos en marcha campañas de sensibilización, incidencia, investigación y formación así 
como intervenciones de acción social con los sectores más desfavorecidos y vulnerables en el territorio del Estado Español. .   

En el 2016, APY solidaridad tendrá en ejecución en Perú dos proyectos de cooperación. Por un lado un programa de cooperación financiado por la 
AACID, en último año de ejecución y en el que se está trabajando tres grandes bloques de gobernabilidad, desarrollo económico sostenible y 
hábitat rural sostenible. Por otro lado un proyecto centrado en la consolidación de planes de igualdad e impulso de presupuestos con enfoque de 
género.   
 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Natalia Vargas Moreno 

Teléfono 954501101 Ext. 36 

Correo electrónico Cooperacion3@apysolidaridad.org 

Ubicación de la sede Calle Vidrio 28, Sevilla cp: 41003 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Fernando Pascual Blas 

Teléfono   

Correo electrónico apyperu@apysolidaridad.org  

Entidad a la que 
pertenece 

Fundación APY 

 
 
B. Datos de la intervención  

 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Proyecto 1: implementación de  políticas y presupuestos sensibles al género que permitan garantizar el ejercicio de 
los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres  de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
150 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Piura 

Localidad 
Ayabaca 

Duración total Fecha de inicio: 
Proyecto 2: 1-05-2016 

Fecha de finalización: 
Proyecto 2: 31-12-2017 
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

 
AACID 

Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

IGCH Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

SOLCODE Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Centro de la Mujer Peruana- FLORA  TRISTAN Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

MANCOMUNIDADES SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Y ANDINO CENTRAL Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
  
 
En la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, las relaciones de género están marcadas por el machismo, la violencia de género, las fuertes 
cargas familiares y agrícolas, el analfabetismo y la escasa representatividad en puestos de decisión política. 
 
Actualmente existen normativas y planes de igualdad de género que suponen compromisos centrados en favorecer la igualdad de género a nivel 
nacional y local. Sin embargo, la implementación a nivel local presenta dificultades debido a la falta de personal calificado, herramientas (directivas, 
ordenanzas y perfiles de proyectos)  y gestión económica adecuada  (presupuestos sensibles al género). Recientemente se han conformado las 
Mesas por la igualdad de la Mujer, sin embargo, la población desconoce los mecanismos y espacios de participación para lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, debido a las escasas capacidades, sensibilización y la debilidad de los gobiernos locales a la hora de elaborar estrategias 
conjuntas con la sociedad civil. 
Ante esta problemática, el proyecto tiene como objetivo implementar políticas y presupuestos sensibles al género que impulsen el ejercicio de los 
derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres, disminuyendo las brechas de género, está dirigido a 1290 personas, 840 mujeres y 450 
hombres, comprendidos/as entre autoridades, funcionarios/as y técnicos/as municipales, lideres/as docentes y niños/as. 
El objetivo se alcanzará trabajando en 4 resultados: 
Fortalecer la institucionalidad por la igualdad de género en los gobiernos locales: Para ello se fortalecerán las capacidades de 50 funcionarios/as, 
se crearán 4 unidades de género e implementará la transversalización en todas gerencias y presupuestos sensibles al género. Para fortalecer el 
debate y el trabajo se organizará un evento internacional sobre Presupuestos sensibles al Género & Políticas y Planes de Igualdad que permita 
una revisión de la articulación de políticas de igualdad nacionales, regional 
Propiciar que las Mesas de la mujer de la mancomunidad señor cautivo de Ayabaca participen e incidan políticamente en la implementación de las 
políticas de igualdad: se contará con una escuela de formación política feminista para 60 lideresas, acompañada de asistencia técnica al desarrollo 
operativo de las mesas y la inclusión de lideresas en redes regionales y nacionales de movimientos de mujeres.   
Impulsar que Gobiernos locales y mesas de la mujer desarrollen proyectos con enfoque de género: Se elaborarán participativamente 5 perfiles 
técnicos para inversión pública y 4 planes de negocios con enfoque de género, las participantes al proyecto aprenderán la metodología y  podrán 
replicar en el futuro. 
Mejorar la sensibilización y educación de Hombres y mujeres de la mancomunidad  en la importancia de la igualdad de género para el desarrollo 
rural.se logrará a través de una estrategia comunicacional y un proyecto educativo que incluya el enfoque de género en las aulas que implicará a 
750 personas. 
 
 
Objetivo General:   
Promover la igualdad de género entre mujeres y hombres como base 
del desarrollo local sostenible en la Mancomunidad  Señor Cautivo de 
Ayabaca 

Objetivo Específico:   
Implementar políticas y presupuestos sensibles al género que impulsan el 
ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres, 
disminuyendo la brecha de género,  de la Mancomunidad Señor Cautivo de 
Ayabaca.(Piura, Perú) 
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Resultado Descripción 

R.1 Fortalecida la institucionalidad de los gobiernos locales de la mancomunidad señor cautivo de Ayabaca para la implementación de 
políticas públicas con enfoque de género consensuadas con las mesas de la mujer 

R.2 Propiciar que Mesas de la mujer de la mancomunidad señor cautivo de Ayabaca participan e inciden políticamente en la 
implementación de las políticas de igualdad. 

R.3 Impulsar que Gobiernos locales y mesas de la mujer desarrollen proyectos con enfoque de género y sostenibles con el medio 
ambiente 

R.4 Mejorar la sensibilización y educación de Hombres y mujeres de la mancomunidad  en la importancia de la igualdad de género 
para el desarrollo rural. 

 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
Perfil n.º 1 

Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 (ver listado en vínculos, puede ser una 
o varias titulaciones) 

Grado Comunicación Audiovisual 
Grado Periodismo 
 

Idioma (mínimo B2) Español 
 

Requisitos Valorados 

Otra formación Comunicación social-  
Máster en cooperación, género  
Educación para el desarrollo 
Desarrollo de políticas con enfoque de género 
Lucha contra la violencia de genero 

Habilidades y competencias Iniciativas solidarias, voluntariado en  ONG,  
-Actividades asamblearias y de impulso de propuestas 
Ciudadanas. 
-Activismo feminista 
-experiencia con grupos de mujeres. 
 
persona sociable, con iniciativa 
- capacidad de adaptación 
 
-Manejo de Marco Lógico,  
-Paquete básico de office. 
- habilidad para dar talleres y manejar grupos 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

3 meses Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
1ª opción. Inicio-fin: flexibilidad total dentro del periodo permitido 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 

Apoyo en la elaboración de una estrategia de comunicación para el proyecto y los distritos municipales e 
incidencia. Apoyo en la Difusión de resultados ,elaboración notas de prensa , web del proyecto y redes sociales, 
pequeños cortos etc. 

Proyecto 1: 
OE1 , 
proyecto 2 
R1 

A.2 
Apoyo en la coordinación y difusión de evento internacional: ¨ Evento Internacional y nacional sobre 
Presupuestos sensibles al Género & Políticas y Planes de Igualdad 

Proyecto 1: 
OE1 , 
proyecto 2: 
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R2 

A.3 

Apoyo en campañas de sensibilización por la igualdad de género, el reparto de presupuesto con enfoque de 
género, lucha contra la violencia y salud sexual y reproductiva. Incidencia política y social 

Proyecto 1: 
OE1 , 
proyecto 
2:R2 

A.4 
Apoyo en la implementación de guías educativa con enfoque de género en centros de primaria y secundaria Proyecto 1: 

OE1 , 
proyecto 2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Fernando Pascual Blas, jefe  de delegación de APY en  Perú. Email: apyperu@apysolidaridad.org 
 

Tutor/a nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

Personal Técnico que acompañara al voluntario/a en sus actividades, materiales y suministros para 
el desarrollo de actividades. 
Asistencia técnica y asesoría por parte del responsable país de APY solidaridad.  
 Viajes, alojamiento y Manutención en todas las actividades que se hagan en La Sierra de Piura 
(excluidas las realizadas en la ciudad de Piura) 
Alojamiento para los 3 primeros días y acompañamiento en la búsqueda de alojamiento en la ciudad 
de Piura. 

Recomendaciones básicas para la estancia 
Se recomienda que la estancia sea de al menos 3 meses, pues se necesita más de un mes de adaptación, para conocer las costumbres, la manera 
de trabajar y la cultura de la sierra del Perú. Después de este periodo se puede colaborar y aprender mucho más y la interacción con las 
comunidades se agiliza  ya que te empiezan a reconocer como un agente de desarrollo y no un mero turista. 
No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda contar con la vacuna antitetánica y de fiebres tifoideas. Si se quiere viajar a la selva 
durante la estancia las autoridades recomiendan la vacuna contra la fiebre amarilla aunque los casos de fiebre amarilla en la actualidad son muy 
aislados. 
Formación y Protocolo de acogida: los voluntarios recibirán una charla informativa en la oficina de APY en Sevilla, además estarán en contacto con 
el tutor en terreno desde el primer momento. A su llegada se les recogerá en el aeropuerto de Piura y se les facilitara alojamiento para los 3 
primeros días en los que se realizaran entrevistas más en profundidad con el tutor, se le presentará al equipo técnico y se les darán las nociones 
técnicas y de funcionamiento necesarias. Posteriormente se le asignará un técnico/a del proyecto al que le guiara y acompañará en sus 
actividades.  
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