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TÍTULO DEL PUESTO: DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN DEL 

ÁREA DE DESARROLLO TERRITORIAL ELOY ALFARO (ESMERALDAS- ECUADOR). 

 
   

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: FUNDACION AYUDA EN ACCION 

UBICACIÓN DEL PUESTO 
(ciudad, región, país):  

Parroquia Maldonado, Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, Ecuador 

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

 

Oficina Nacional de Ayuda en Acción en Ecuador 

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

 

Ayuda en Acción cuenta con un programa permanente de Voluntariado a Terreno, que cuenta con propuestas para estancias 

solidarias y estancias estratégicas. En el 2018 contamos con la colaboración por 6 meses en el Área de Desarrollo Territorial 

Pukara para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas. 

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.  

www.ayudaenaccion.org  

 

5. 5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

 

Apoyar a la realización del diagnóstico de las actividades económicas y productivas de la población del Área de Desarrollo 

Territorial Eloy Alfaro (Esmeraldas- Ecuador). 

La actividad productiva de la población se enmarca principalmente en la agricultura, ganadería y silvicultura  

 

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

Parroquia Maldonado y 15 Comunidades de Base  (Esmeraldas-Ecuador). 

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

 

Ayuda en Acción contratará una consultoría para la realización del diagnóstico de las actividades económicas y productivas de la 

Parroquia Maldonado y las 15 Comunidades de Base. En este trabajo se esta se involucrarán al menos 2 personas de Oficina 

Nacional de AEA y la persona voluntaria.  

En el Plan de Trabajo que se realice se definirán las tareas específicas, pero a priori, se busca el apoyo para el diagnóstico en los 

aspectos productivos, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Diseño y desarrollo de encuestas y herramientas de diagnóstico adaptadas a la zona de estudio 

 Colaboración en la planificación y logística de las actividades a desarrollar sobre terreno 

 Realización de encuestas y/o toma de datos 

 Procesado de encuestas y recopilación de resultados  

 Evaluación de los resultados obtenidos  

 Redacción de memorias de resultados, conclusiones y propuestas 

 

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: conocimientos agronómicos, especialmente en la producción de cacao; conocimientos en pesca artesanal 

serían deseables.   

 Capacidades / habilidades / aptitudes: análisis económicos de las fincas familiares, análisis de rentabilidad   

http://www.ayudaenaccion.org/
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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: Julio 1° del 2019 hasta diciembre 20 del 2019 

 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: Población afro descendiente, zona de frontera con Colombia, 

algunos riesgos por inseguridad y presencia de grupos insurgentes ex FARC de Colombia. 

 

 

                                                      
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. 
 
 
 
 

 


