
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017/2018 

 

ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD/OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO 

 

 

1 
 

    

Notas: 
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el 

número de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la 
misma área de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento. 

2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la 
ficha informativa de la plaza. 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla) 

Nombre de la entidad Universidad de Sevilla 

Tipo de entidad (indicar con una X) Pública x Privada  Sin ánimo de lucro  

Dirección postal de la sede en España 

 

Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso) 

 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el 
ámbito de intervención del proyecto en particular 

 

OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso) 

Nombre Tipo de entidad 
Tipo de colaboración 
(se pueden marcar varias) 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) Paraguay 

 XPública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

 x Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

Centro de Desarrollo. Hábitat y Medio Ambiente. CEDES/hábitat    Pública   X Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

    Pública      Privada 
   Sin ánimo de lucro 

   Contraparte    Colaboradora 
   Financiadora 

 
 

2. DATOS DE CONTACTO  

2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Nombre y apellidos María Prieto Peinado 

Teléfono +34667417552 

Correo electrónico maprieto@us.es 

Entidad ETSAS, Universidad de Sevilla 

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA 

Nombre y apellidos María Prieto Peinado 

Teléfono +34667417552 

Correo electrónico maprieto@us.es 

Entidad ETSAS, Universidad de Sevilla 
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2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Emma Gill Nessi 

Teléfono  

Correo electrónico Emmagill3@gmail.com 

Entidad  

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto) 

Nombre y apellidos María Prieto Peinado 

Teléfono +34667417552 

Correo electrónico maprieto@us.es 

Entidad ETSAS, Universidad de Sevilla 

 

3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la 

Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US) 

Nombre de la actividad o proyecto  Empoderamiento territorial de la comunidad Mbya-Guaraní a través de la 
evaluación del impacto producido por el proyecto Oga’i en el Tekohá Guasú 
Keri. Habitabilidad y arraigo. I fase 

Sector CAD-OCDE (ver aquí) 160/64-40 

País Región Localidad 

Paragüay Departamento de Caaguazú Caaguazú y alrededores 

Duración total (meses) Fecha de inicio Fecha de finalización 

9 meses 15-noviembre-2017 15-agosto-2018 

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace 

Web donde pueda consultarse) 
Este proyecto recoge las experiencias y resultados (Evaluación del impacto producido por el Proyecto Oga’ii en las 
comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. Habitabilidad y entorno. Fase I y II) realizado en años anteriores y orientado 
al desarrollo del mismo hacia el empoderamiento territorial de los sectores locales implicados más representativos en la 
realidad cotidiana de las comunidades Mbya-Guaraní, del TekohaGuasuKeri. Con el objetivo de mejorar las relaciones 
familiares y de etnia en su entorno territorial tradicional, mejorando la continuidad cultural, las condiciones 
medioambientales del entorno y en definitiva las condiciones de vida de los niños, mujeres y hombres de las 
Comunidades seleccionadas en esta I Fase (Yvy Moroti y Ñembiará), quedando por desarrollar II y III Fase, en 
proyectos posteriores. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las relaciones entre comunidades en el Tekoha Guasu Keri (I-II-III Fases) 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Hacer conocer el valor del territorio del Tekoha Guasu a través de estrategias que eviten la pérdida territorial (física y 
cultural) e interioricen el valor ambiental (a la terminación de la I Fase) 

RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última) 

R.1 Disminución del abandono de tierras 

R.2 Incremento en la práctica de conocimientos, costumbres y valores tradicionales 

R.3 Interiorización de las mejoras de las condiciones de entorno con distinción de género y recuperación de lugares 
seguros para el juego de los niños. 

R.4 Hacer saber a la población estrategias sostenibles de conservación del medio, con distinción de género e 
infancia. 

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/C%C3%B3digos%20CAD%20(sectores%20de%20actuaci%C3%B3n).pdf
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4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS 

PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados) 
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico 
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico 
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios Marcar con una X 

Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

- Arquitecto. Plan 98 
- Arquitecto. Plan 2010 
- Arquitecto. Plan 2012 
- Grado en Antropología Social y Cultural 
- Grado en Educación 

X  

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas) Obligatoria/s Valorada/s 

- Arquitecto. Plan 98 
- Arquitecto. Plan 2010 
- Arquitecto. Plan 2012 
- Grado en Antropología Social y Cultural 
- Grado en Educación 

X  

Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención) Obligatoria/s Valorada/s 

- Conocimiento o colaboración en proyecto de cooperación al 
desarrollo sobre hábitat en comunidades indígenas 
- Pertenencia a grupo de Cooperación US. 
- Experiencia en la edición de revistas, libros y exposiciones. 
- Habilidades gráficas, analíticas e instrumentales. 
- Conocimiento práctico en el Proyecto Oga’i 

 X 

IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna) 

 

N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  

DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días) 2 meses Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 01/06/2018 Fecha aprox. de finalización 01/08/2018 

PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil) 

Actividades Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº 

A.1 Realizar un trabajo comparativo entre censos y realizar planimetrías previas. R.1 

A.2 
Realizar visitas oculares y entrevistas con acompañamiento de líderes a 
viviendas Oga’i en las Comunidades. I Fase. 

R.1 

A.3 
Levantamiento de croquis de entorno de vivienda Oga’i y croquis de caminos 
intermedios entre viviendas en Comunidades. I Fase. 

R.1 

A.5 
Comprobar con visita ocular a las viviendas Oga’i, la construcción con recursos 
naturales y confirmar mediante consulta a los líderes que acompañan, la 
participación de las familias. 

R.2 

A.7 Realizar reuniones con líderes para participar y presentar mapeados R.2 

A.8 
Comprobar en visita ocular la reforestación realizada y confirmar la 
participación del hombre, mediante consulta al líder. 

R.3 

A.9 
Comprobar en visita ocular la existencia de Huerto doméstico y confirmar la 
participación de la mujer, mediante consulta al líder. 

R.3 

A.10 Realizar entrega de manual Eco-Estrategias en las visitas a viviendas R.4 

A.11 Comprobar con posterioridad la conservación y uso del mismo R.4 

http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
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PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea) 

Nombre y apellidos 

María Prieto Peinado 
Silvio Ríos Cabrera 
Emma Gill Nessi 
Sara Benítez Méndez 
Blas Ariel Gómez Boito 

Entidad a la que pertenece Universidad Nacional de Asunción y CEDES-HABITAT 

Dedicación permanente al proyecto Sí X           No    

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita 

Material para el desarrollo del trabajo, desplazamientos en terreno, material bibliográfico y documental. 

IMPORTE DE LA AYUDA 

2.276,00€ 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 

Vacunación recomendada, seguro médico y de repatriación 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ASUNCION/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=144  
 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ASUNCION/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=144

