
Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades 
Públicas de la Comunidad Madrid 2019 

TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019 

TÍTULO DEL PUESTO:  Apoyo en la ejecución técnica del proyecto: “Desarrollo de mercados de café inclusivos y de alto valor en 
Colombia” 

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.

NOMBRE COMPLETO: 
CORPORACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN DEL CAFÉ Y SU 

CAFICULTURA, TECNiCAFÉ 

UBICACIÓN DEL PUESTO 
(ciudad, región, país):  

Corregimiento de La Venta, municipio de Cajibio, Cauca, Colombia 

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

Área de Innovación Social 

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

Voluntariado internacional en el proyecto “Fortalecimiento de la cadena productiva del café en el Cauca (Colombia), realizado por 

la estudiante de la UPM Brigitte Contreras. 

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.tecnicafe.co 

5. OBJETIVOS DEL PUESTO.

Realizar apoyo en la ejecución técnica del proyecto de Cooperación Internacional denominado: “Desarrollo de mercados de café 

inclusivos y de alto valor en Colombia en beneficio de 400 mujeres caficultoras vulnerables, con especial atención a los procesos 

de empoderamiento de género y la articulación con actores públicos y privados del territorio”, proyecto ejecutado en alianza con la 

Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, TECNiCAFÉ, SUPRACAFÉ COLOMBIA S.A., SUPRACAFÉ 

ESPAÑA, FUNDACIÓN CODESPA y la ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFICULTORAS DEL CAUCA - AMUCC 

6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

400 mujeres de los Municipios de Cajibío, Caldono, El Tambo, La Sierra, La Vega, Morales, Piendamó, Popayán y Timbío, 

pertenecientes a la ASOCIACIÓN DE MUJERES CAFICULTORAS DEL CAUCA - AMUCC 

7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a
Apoyar la ejecución técnica de los siguientes componentes del proyecto, apoyando todas las actividades adscritas a los mismos: 

C1. Realización de un programa de asistencia técnica integral en parcela para la mejora del cultivo del café de 400 mujeres. 

R2. Fortalecimiento socio empresarial de AMUCC y el fomento a la participación activa de sus asociadas en espacios estratégicos 

para la cadena de valor del café. 

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: Ingeniero Agrónomo o carreras afines.

 Capacidades / habilidades / aptitudes: Responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, dispuesto a trabajo en campo con

las comunidades.

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     

• Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariadoi: entre septiembre y diciembre 2019

• Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 

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. 


