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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Voluntaria/o para Tanzania en la entidad: Agrónomos Sin Fronteras 

   

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: Fundación Agrónomos Sin Fronteras 

UBICACIÓN DEL PUESTO 
(ciudad, región, país):  

Iringa, Iringa, Tanzania 

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES 
FUNCIONES. 

La Fundación Agrónomos sin Fronteras –ASF- es una ONG, con sede central en Madrid, creada en 2004 por profesionales de la 
agronomía que tiene como objetivo la puesta en marcha proyectos de cooperación al desarrollo: sostenibles y duraderos en el 
tiempo. Sus proyectos están basados en Iringa, al sur de Tanzania, donde trabaja desde su creación hace 14 años; lugar en el 
que tiene tres centros de formación agraria, dos Cooperativas y la oficina de la entidad local; todo ello gestionado desde Madrid y 
con ayuda de un Director expatriado.  
Entre sus fines destacan: contribuir a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; la mejora de la seguridad alimentaria y la 
transferencia de conocimientos a poblaciones en situación de pobreza y pequeños productores/as agrícolas. Está especializada 
en los sectores de la agricultura, la producción de alimentos y la formación agrícola-pecuaria. Ha gestionado proyectos dirigidos al 
fomento de la agricultura familiar, la nutrición, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo agrícola. 
https://agronomossinfronteras.org/conocenos/que-hacemos/  

La instancia se va a gestionar desde la oficina que ASF tiene en la región de Iringa, al sur de Tanzania. Allí, coordinados por un 
Responsable, los voluntarios podrán desarrollar sus labores de voluntariado de la mano de un especialista del sector de la 
agricultura y ganadería. El plan se basa en tener alojamiento en la ciudad Iringa y poder desplazarse a los tres centros y las 
cooperativas con la que cuenta la organización y colaborar en el lugar donde más ayuda se requiera. Así podrán recolectar datos 
y experiencias de voluntariado desde los diferentes puntos de vista de la Fundación pero siempre en un entorno agrario. 
Además, la posibilidad de estar fuera en otro país y otra cultura enriquecerá su experiencia. 

Además, allí van a poder compartir la experiencia con otros voluntarios que colaboran con la Fundación: 

 Voluntarios de Raleigh (link a la web). Los objetivos de esta entidad son: ayudar a generar empleos, habilidades y negocios 
para los jóvenes; empoderamiento de personas dedicadas a la gestión de recursos naturales; mejora del agua y saneamiento 
y fortalecimiento de capacidades de los más jóvenes 
Esta ONG lleva meses colaborando en la formación de grupos de agricultores para que mejoren sus conocimientos sobre 
gestión. Gracias al proyecto la colaboración de Raleigh seguiría teniendo sentido y ASF podría seguir colaborando con ellos 
al poder ofrecer nuevos grupos de agricultores a los que seguir formando. Actualmente, nuestra Fundación cuenta con 28 
voluntarios que se desplazan por las diferentes aldeas en función de las necesidades a dar formaciones sobre gestión y 
liderazgo (28 voluntarios, 15 mujeres). Con esta entidad, ASF tiene un MoU de colaboración donde se recoge la forma de 
trabajo y un WorkPlan.  

 Voluntarios de TAHEA (link a la web). La implicación de TAHEA en todas las fases del proyecto también se antoja 
indispensable. Con una estrecha relación con las instituciones regionales, esta organización lleva trabajando años en 
programas de nutrición. Esta experiencia servirá para complementar las capacitaciones, añadiendo un enfoque nutricional al 
proyecto gracias a la labor realizada por 8 voluntarios.   

 Voluntarios desde España. La Fundación ASF desde España manda asiduamente estudiantes de últimos cursos de 
agronomía que fortalecen los proyectos y dan apoyo logístico a los mismos. En el mes de agosto de 2019 se van a desplazar 
nuevos voluntarios hasta el mes de diciembre. Este año además, va a mandar a dos voluntarios de la Universidad de 
Caminos de Madrid para dar apoyo a toda la parte de suministro de agua y regadíos en los meses de julio y agosto. 

La principal función del voluntario será la de participar en los proyectos actualmente vigentes que están basados en poner en 
marcha huertas comunales para grupos de agricultoras y agricultores. Éstas huertas, con riego por goteo, supone para los 
agricultores, tener un espacio en el que poder recibir formación que mejore sus técnicas en agricultura, especialmente centrada en 
la horticultura. En Iringa, la escasez de nutrientes provenientes de frutas y verduras provoca altos índices de desnutrición; por eso, 
ASF busca seguir instalando nuevas huertas en las que poder producir estos alimentos que mejoren la nutrición de la población, 
aumente el volumen de ingresos y mejoren sus conocimientos en agricultura a la que se dedica más de 2/3 del país. 

El voluntario tendrá la oportunidad de colaborar en la toma de decisiones, en la forma de implementación de los nuevos huertos y, 
a la vez, aplicar lo aprendido en la carrera en un nuevo país con una cultura diferente. 

3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

A lo largo de estos 15 años, Agrónomos Sin Fronteras ha enviado a Iringa más de 30 voluntarios. En su inmensa mayoría se ha 
tratado de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos; que, con motivo de la elaboración de sus 
Trabajos Fin de Carrera o Máster han hecho una investigación en Tanzania; también han ido otros voluntarios simplemente a 
colaborar en los Proyectos aprovechando su tiempo libre del verano. Esto supone una gran oportunidad en la recolección de 
datos e información útil para el avance de los proyectos en Tanzania; gracias a los conocimientos técnicos de los voluntarios del 
área específica en la que trabajamos. En los últimos dos años han estado en Iringa una veterinaria (Begoña), un Ingeniero 
Agrónomo recién titulado (Alberto) y, recientemente un voluntario de agosto a diciembre de 2018 Ingeniero Agrónomo (Ignacio). 
Gracias a ellos se han elaborado informes de las mejoras de las granjas avícolas y las huertas comunales, acompañados de la 
supervisión del Country DTirector y el personal de la Fundación en Tanzania.  

Todos los desplazados cuentan con el apoyo constante de la entidad tanto en España como en Tanzania. Desde aquí se elabora 

https://agronomossinfronteras.org/conocenos/que-hacemos/
https://raleighinternational.org/
https://tahea.or.tz/
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su planning del tiempo que esté en Tanzania y se da soporte en todo lo relativo a su alojamiento y demás temas relacionados 
con su viaje. 

Se puede encontrar el perfil del tipo de voluntario necesario en la entidad a través de:  
https://agronomossinfronteras.org/colabora/hazte-voluntario/  

4. 4. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios 
de difusión de la labor de la entidad.  

Web: www.agronomossinfronteras.org  
Instagram: agronomossinfronteras  
Twitter:@ASF_Agro   
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/agr%C3%B3nomos-sin-fronteras-b0b9a598/ 

5. 5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

Se trata de que, a través de la formación universitaria que tienen los voluntarios, puedan colaborar en los proyectos de agricultura 
que la Fundación tiene en Tanzania. Esto supone para la entidad reforzar los mismos con calidad y durabilidad, objetivo que tiene 
ASF para con sus Proyectos. 

Estos proyectos están basados en: 
1. Dar formación específica a agricultoras y agricultores del sur del país para que puedan aumentar la productividad de 

sus cultivos y así generar mayor volumen de ingresos. Estas formaciones van también enfocadas a un aprendizaje 
sobre nuevas tecnologías que colaboren con el desarrollo de la región de Iringa; 

2. Fomentar el asociacionismo agrario a través de instalar huertas comunales gestionadas por grupos de agricultoras/es;  
3. Promover la extensión agraria de toda persona que se dedique a este sector. 

Por esto, los objetivos del puesto son los de colaborar en toda la cadena de valor de las huertas desde: adquisición de insumos 
agrícolas, puesta en marcha de los huertos con riego por goteo, planificación y aplicación de fertilizantes/pesticidas, control de 
plagas, puesta a la venta del producto etc.  

6. 6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

 
Agrónomos Sin Fronteras lleva 15 años en la región de Iringa. Esto ha permitido, no sólo conocer la situación de los beneficiarios, 
también profundizar con su cultura, su forma de ver la vida y de actuar. Por eso, la relación con los titulares de derecho es directa 
y plenamente transparente, lo que permite proyectar actividades a la medida de las circunstancias sabiendo la brecha de mejora 
posible al ser conocedores del país donde las realizan. 
 
Beneficiarios 
Todas las personas titulares de derecho de los proyectos son mujeres y hombres dedicados a la agricultura en el medio rural de 
Tanzania y, por tanto, es su única fuente de ingresos familiares y su medio de vida. Son conocedores de técnicas agrícolas 
fácilmente mejorables con nueva formación, ya que en su mayoría no han, ni siquiera, terminado la educación primaria y, por 
tanto, carecen de muchas herramientas y conocimientos que les permita desarrollarse plenamente. Se ha identificado la 
infrautilización de algunas capacidades de producción agrícola y como esto podría mejorar con una formación más adecuada y el 
fomento del asociacionismo; trabajar en grupos supone muchas veces comprar insumos agrícolas más baratos (al comprarlos al 
por mayor) y poder realizar formaciones grupales en las que puedan apoyarse para mejorar. Además, se considera que el trabajar 
en grupo permite un efecto multiplicador entre grupos y con el resto de la región. 
 
En relación a las mujeres, Tanzania sigue siendo un estado patriarcal. No obstante, siguen siendo las principales responsables de 
la unidad familiar y de la mitad de las labores agrícolas del país de manera simultánea, lo que las hace ser grandes gestoras. Es, 
por todo esto, que ASF basa gran parte de su trabajo focalizado en las mujeres, capaz de incidir en la mejora de la seguridad 
alimentaria de Tanzania y su economía. Por eso, ASF prioriza la participación de las mujeres en sus proyectos intentando 
alcanzar siempre que el número de mujeres asistentes a las mismas sea del 65% de los participantes.  
 

Actores 
Las entidades que, de alguna u otra manera, con actores de los proyectos de ASF son: 

 Agrónomos Sin Fronteras, es la primera responsable de garantizar que el desarrollo del proyecto se cumpla y que, por 
tanto, la contribución a la mejora del derecho a la alimentación sea efectiva. Trabaja de manera sinérgica con su  
contraparte local, ASF Foundation. Es vital que tengan, en todo momento, todas las actividades y sus resultados 
monitoreados para poder justificar la evolución del proyecto y, en caso necesario, corregir las posibles desviaciones. 

 La Fundación ha tenido el apoyo de Cáritas desde que comenzaron los proyectos en 2004. Está muy presente en Iringa 
y conoce bien a su población. El Director de la Diócesis, Gaspar Makombe, visita asiduamente los centros de la 
Fundación y da soporte a todas las actividades. 

 Las dos Cooperativas que ASF tiene en marcha, tanto en Ihanzutwa (basada en maíz y girasol) como en Pawaga (de 
arroz). 

 Los tres centros de formación, junto a todo su personal,  en Kilolo, Mufindi y Pawaga.  

 La agencia internacional USAID está muy presente en Tanzania y, más concretamente, en la región de Iringa. Cuenta 
con un programa transversal de desarrollo hortícola fundamental de compaginar con este proyecto y, por tanto, de 
hacerles titulares de responsabilidad del mismo.  

 La asociación TAHEA facilita los procesos de desarrollo entre las familias y comunidades de escasos recursos, y los 
apoya para que utilicen su potencial para mejorar sus niveles de vida social y económicamente. Tiene estrecha relación 
en todos los proyectos al dar apoyo a las comunidades y ser expertos en género; ASF-Foundation siempre cuenta con 
su apoyo; es necesario que se hagan responsables de que continúe así. 

 TAHA es la Asociación de Horticultura de Tanzania que, desde 2004, promueve el crecimiento y la competitividad de la 
industria de la horticultura en Tanzania. Agrónomos Sin Fronteras cuenta con su asesoramiento continuo gracias a su 
membresía desde el pasado mes de abril de 2018. 

https://agronomossinfronteras.org/colabora/hazte-voluntario/
http://www.agronomossinfronteras.org/
https://www.linkedin.com/in/agr%C3%B3nomos-sin-fronteras-b0b9a598/
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 Proveedores de insumos y maquinaria agrícola y la necesidad de proveer a tiempo sus recursos. Los intermediarios de 
puesta a la venta de los productos agrícolas y demás personas que constituyen la cadena de valor son titulares de 
responsabilidad al mover el producto agrícola al mejor mercado de venta posible.  

 Los Gobiernos locales donde ASF tiene instalados los proyectos: Mufindi, Kilolo y Pawaga; apoyan los proyectos y 
proporcionan facilidades de acceso a fincas de cultivo. Aseguran las condiciones de seguridad necesarias para llevar a 
cabo las actividades. 

 

7. 7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a 
asignado/-a 

ASF ha podido contar con más de 30 personas colaboradoras con carácter voluntario desde 2004; lo que ha supuesto la 
colaboración al buen funcionamiento de la entidad.  
Ahora, con supervisión del Director de país y apoyo desde la oficina de Madrid se elaborará un WorkPlan antes del viaje del 
voluntaria/o. A grandes rasgos las funciones del mismo serán: 

 Identificar posibles problemas/retos técnicos de producción hortícola y proponer ideas para la resolución de los mismos. 

 Fomentar la buena organización de los cultivos a través de planes de monitoreo de uso de insumos agrícolas, cuidado 
del suelo, posible poda, recolección etc.  Colaborar en la optimización de las actividades de las huertas, en la gestión y 
organización de estas. 

 Colaborar con el respeto de los derechos de los beneficiarios/as de su actividad voluntaria apoyándoles de la mejor 
manera posible participando en todas las etapas del cultivo. 

 Participar en las tareas formativas previstas por la organización, asistiendo a las mismas y colaborando en la 
elaboración de contenidos; también en las actividades de carácter permanente. 

 Colaborar en los eventos o actividades de difusión de la entidad en Tanzania. 

 Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las actividades encomendadas. 
 

8. 8. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las 
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

 Perfil académico:  
Tener estudios de Ingeniería agrónoma/agrícola, de biosistemas, medio ambiente o similares. 

 Capacidades / habilidades / aptitudes:  
Contar con un nivel de inglés de, al menos, B2. 
Experiencia como voluntario en otras entidades. 
Se valorará haber vivido en otros países. 
Interés por la Cooperación al Desarrollo (especialmente en África). 

 
Perfil: https://agronomossinfronteras.org/colabora/hazte-voluntario/ 

9. 9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona 
voluntaria.  

La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una 
carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado. 

 Duración del puesto de voluntariado:    3 meses   /     6 meses  

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariadoi: Tres meses comprendidos entre julio y diciembre de 2019. 

 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: Iringa es una región al sur de Tanzania con un ritmo de vida muy 
tranquilo; su ciudad principal cuenta con 150.000 habitantes. Los voluntarios/as se alojarán en un piso que ASF les ayudará a 
encontrar, compartiendo casa con el resto de voluntarios que se desplacen desde casa. Allí, se irán desplazando a los 
diferentes programas de ASF con los que colaborar según las necesidades que surjan. 
 

 

                                                      
i NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la 

entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 
 
 
 
 

 

https://agronomossinfronteras.org/colabora/hazte-voluntario/

