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Título del puesto: Voluntariado para seguimiento de proyecto de agua y saneamiento en Honduras 

   
PRIMERA PARTE: ENTIDAD DE ACOGIDA  

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: ACOES Honduras (http://ww.acoes.org/) 

DIRECCIÓN:  

Col. Monterrey, Bloque F, Casa 10   

Tegucigalpa   

Honduras  5973  Honduras   

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

 

Canal Voluntarios. Programa de voluntariado corporativo de Canal de Isabel II. 

El programa coordina la realización de los proyectos aprobados a través de sus convocatorias de ayudas anuales y su financiación.  

La regulación viene determinada por las bases de la propia convocatoria. 

El objetivo es financiar propuestas de proyectos que cubran necesidades concretas en las que la escasez de agua, su inadecuada 

calidad o la falta de saneamiento pongan en peligro la salud de la población. En todos los casos, los proyectos son ejecutados de 

forma conjunta por Canal de Isabel II, a través de Canal Voluntarios, y las entidades no lucrativas que participen en la convocatoria. 

Además de la financiación, Canal de Isabel II Gestión aporta apoyo técnico a través de los voluntarios que participan en el programa y 

de la tecnología que la empresa pone a su servicio.   

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

País Entidad Proyecto 

Marruecos MRS Formación y sensibilización en temas de agua a los expedicionarios 

Colombia Ruta Quetzal Formación en materia de agua y estudio de posibles zonas donde actuar. 

Perú BUSF 2ª fase del sistema de saneamiento básico en la comunidad de Cahuide, Loreto  

Mozambique Baobab Adecuación y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas para la Misión de Netia 

Camerún África Directo 
Acometida de agua y saneamiento para el St Joseph Health Centre y población de 
Widikum 

Bolivia Acción contra el Hambre 
Construcción y mejoramiento de infraestructuras de agua y saneamiento en 3 
comunidades indígenas del Chaco Boliviano 

India Madreselva Agua y saneamiento para escuelas del Estado de Tamil Nadu  

Camerún Zerca y Lejos Abastecimiento de agua para la comunidad de Pigmeos Baka "Bemba 2" 

Mozambique F. Mozambique Sur Rehabilitación de las instalaciones hidráulicas del orfanato Casa do Gaiato de Maputo 

India F. Vicente Ferrer Construcción de letrinas y duchas en 276 viviendas 

Ecuador Entreculturas Acceso a lagua y potabilización en 2 centros educativos. 

Honduras ACOES Acceso al agua para 54 viviendas. 

Mozambique 
Promoción Social de la 
Cultura 

Mejora del abastecimiento de agua y saneamiento en escuelas, centros de salud y 
poblados, y promoción de hábitos higiénicos adecuados. 

RD Congo Manos Unidas Garantizar el acceso al agua en el hospital y colegios de la misión 

Sierra Leona Misioneras Clarisas Garantizar el acceso al agua en un dispensario y 4 escuelas. 
 

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.canalvoluntarios.es 

www.canaldeisabelsegunda.es  

https://www.youtube.com/watch?v=LdxR1_urTPk 

https://www.youtube.com/watch?v=kQlS4qzQeCM 
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5. 5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

Acompañamiento en la supervisión y control de las obras de abastecimiento y mejora del saneamiento en la comunidad de 

Quebrada Arriba en Honduras. 

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

TODA LA COMUNIDAD DE QUEBRADA ARRIBA. 

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

DISEÑAR EL PROYECTO, CONTROLAR LA OBRA, CONTROL PRESUPUESTARIO, COMPRA DE MATERIALES, etc. 

 
TERCERA PARTE: PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

 

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: ESTUDIANTE CON FORMACIÓN EN INGENIERÍA.  

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN COOPERACIÓN Y FORMACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN CONTEXTOS DE 
COOPERACIÓN. 

 Capacidades / habilidades / aptitudes: FLEXIBILIDAD, CAPACIDAD NEGOCIADORA, PACIENCIA, GANAS DE 
APRENDER Y SER CAPAZ DE VIVIR SIN COMODIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA. 
 

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. 

 

 Fechas de inicio/fin del proyecto de voluntariado: 3 MESES (JULIO-SEPT) 

 Fechas de inicio y fin de vacaciones de la entidad de acogida: n/a 

 Vacaciones de la persona voluntaria
i
: POR DETERMINAR 

 

                                                      
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. 


