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

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
Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción
Tipo de entidad (indicar con una X) Pública

Privada

Sin ánimo de lucro

X

Dirección postal de la sede en España
Calle Vidrio, 28 CP: 41003 Sevilla
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
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. Con 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 2018, APY Solidaridad en Acción tendrá en ejecución en Perú dos proyectos de cooperación relacionados con la
promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Por un lado un proyecto, en sus últimos meses de
ejecución, centrado en la consolidación de planes de igualdad e impulso de presupuestos con enfoque de género. Y por
otro, un proyecto de mejora y articulación de servicios públicos y acciones comunitarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia de género en las provincias de Ayabaca y Morropón.
En los últimos años, tanto en Perú como en El Salvador, APY Solidaridad en Acción viene implementando proyectos
relacionados con la promoción de los derechos de las mujeres, pues se trata de un punto fundamental de su estrategia
de trabajo, habiendo acumulado experiencia y establecido redes con organizaciones de mujeres en ambos países.
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso)
Nombre

Tipo de entidad

AACID
IGCH y Centro de la Mujer Peruana- FLORA TRISTAN
Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa, Centro
Emergencia Mujer de Chulucanas, Morropón, Municipalidad
Provincial de Morropón, Municipalidad Distrital de Montero, Mesa de
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X Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
X Sin ánimo de
lucro
X Pública
X
Privada
Sin ánimo de lucro

Tipo de colaboración
(se pueden marcar varias)

Contraparte Colaboradora
X Financiadora
X Contraparte Colaboradora
X Financiadora
Contraparte X Colaboradora
X Financiadora
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la Mujer de Santa Catalina de Mossa, Municipalidad Provincial de
Ayabaca, Mesa de la Mujer de Montero
2. DATOS DE CONTACTO
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre y apellidos
Marta Pajuelo Anula
Teléfono

954 501 101 ext. 1

Correo electrónico

Cooperacion2@apysolidaridad.org

Entidad

Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA
Nombre y apellidos
Marta Pajuelo Anula
Teléfono

954 501 101 ext. 1

Correo electrónico

Cooperacion2@apysolidaridad.org

Entidad

Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia)
Nombre y apellidos
Paula Jiménez Marlet
Teléfono

0051 953 539 329

Correo electrónico

apyperu2@apysolidaridad.org

Entidad

Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto)
Nombre y apellidos
Teléfono
Correo electrónico
Entidad
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
Sector CAD-OCDE (ver aquí)
País
Perú
Duración total (meses)
18 meses

MEJORA Y ARTICULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCIONES
COMUNITARIAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS PROVINCIAS DE AYABACA Y MORROPÓN
15170 - Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres
Región
Localidad
Piura
Provincias de Ayabaca y Morropón,
Distritos de Montero y Santa Catalina
de Mossa
Fecha de inicio
Fecha de finalización
23/03/2017
22/12/2018
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BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace
Web donde pueda consultarse)

Las mujeres rurales andinas se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a la violencia de género dentro de la
familia y la comunidad debido a la posición de desigualdad que ocupan frente a los hombres. La escasa participación
de las mujeres en los espacios de decisión, la subvaloración del trabajo reproductivo, la falta de autoestima, autonomía y
libertad para tomar decisiones sobre sus vidas y sobre sus cuerpos, son factores que actúan como causas y, al mismo
tiempo, consecuencias de la violencia hacia las mujeres. Los grupos de mujeres destacaron fuertemente la dependencia
económica como una de las principales razones por las cuales no se rompe con el ciclo de la violencia.
Los mecanismos de detección, prevención, atención y denuncia de la violencia hacia las mujeres son escasos e
ineficaces. La mayoría de los casos no se denuncian y los que salen del silencio se resuelven de acuerdo a los
mecanismos comunitarios establecidos en las zonas rurales. Las mujeres perciben que hay impunidad y falta de justicia
en el proceso de la denuncia, muchas veces los casos de violencia de género se resuelven por procesos de mediación
sin que la víctima obtenga protección frente a su agresor. La baja cualificación para atender adecuada y dignamente a las
mujeres víctimas se debe a la falta de sensibilización ante la problemática y la persistencia de valores, creencias y
comportamientos patriarcales al interior de las instituciones.
El proyecto busca disminuir la violencia de género (VG) en las provincias de Ayabaca y Morropón, zonas
fundamentalmente rurales de los andes del norte de Perú, mediante la mejora de las capacidades y la coordinación entre
las instituciones públicas y las organizaciones sociales para promover la aplicación efectiva de la nueva ley nº 30364 para
prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres. Paralelamente, se fomentarán las oportunidades laborales de las
mujeres para reducir su vulnerabilidad ante la VG y se promoverá, a través de la educación y los medios de comunicación,
la sensibilización de la sociedad civil ante esta problemática.
La estrategia de ejecución se basará en la acción ciudadana participativa para implementar un sistema de prevención y
atención de la VG desde el nivel comunitario hasta el provincial con enfoque de derechos humanos, de igualdad de género
e interculturalidad que beneficiará directamente a 6.113 personas (93% mujeres) e indirectamente a 144.660 mujeres.
OBJETIVO GENERAL
Promover el derecho a una vida libre de violencia mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil en las provincias de Ayabaca y Morropón, Piura.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar y articular bajo la aplicación de la Ley 30364 los servicios públicos y las acciones de las organizaciones de la
sociedad civil para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en las provincias de Ayabaca y
Morropón.
RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última)
R.1 Mejorada la calidad de la atención a las víctimas de violencia de género de acuerdo a la nueva Ley 30364 de
Violencia contra las Mujeres en las Provincias de Ayabaca y Morropón.
R.2 Creado un modelo comunal de atención a víctimas de violencia de género en los distritos de Santa Catalina de
Mossa (Morropón) y Montero (Ayabaca).
R.3 Población vulnerable de las provincias de Ayabaca y Morropón fortalecen sus conocimientos sobre la
nueva ley y su derecho a una vida libre de violencia.
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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
-Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual
X
Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
-Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual
X
-Grado o Máster en Antropología
Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención)
Obligatoria/s
Valorada/s
-Género
-Cooperación para el desarrollo
X
-Derechos humanos
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)
4 meses
Fechas flexibles SÍ
X NO
Fecha aprox. de inicio
22/08/2018
Fecha aprox. de finalización
22/12/2018
PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil)
Actividades
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº
A.1
Apoyo en campañas de sensibilización contra la violencia de género.
3
Apoyo para la incidencia política con gobiernos locales en el desarrollo de
A.2
2
políticas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Apoyo logístico para convocatorias de talleres y foros para el abordaje de la
A.3
1,2
violencia de género en el marco de la nueva ley (Ley 30364).
Seguimiento a la implementación de guía educativa de género en centros de
A.4
3
primaria
PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea)
Nombre y apellidos
Entidad a la que pertenece
Dedicación permanente al proyecto
Sí
No
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita
Personal Técnico que acompañara al voluntario/a en sus actividades, materiales y suministros para el desarrollo
de actividades.
Asistencia técnica y asesoría por parte de la 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.
IMPORTE DE LA AYUDA
2.540,00€
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 del Perú. Después de este periodo se puede colaborar y aprender
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mucho más y la interacción con las comunidades se agiliza ya que te empiezan a reconocer como un/a agente de
desarrollo y no un/a mera 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: el voluntariado recibirá una charla informativa en la oficina de APY en Sevilla,
además estará en contacto con la tutora 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 la tutora, se les presentará al equipo técnico y se les darán las nociones técnicas y de funcionamiento
necesarias.
Posteriormente se les asignará un/a técnico/a del proyecto que les guiará y acompañará en sus actividades.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendaci
on.aspx?IdP=145
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