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

TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019
TÍTULO DEL PUESTO: Apoyo en el análisis y gestión de datos e informaciones sobre el Programa Chapéu de Palha
(Sombrero de Paja)
1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
NOMBRE COMPLETO:

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS)

UBICACIÓN DEL PUESTO Recife, Pernambuco (Brasil)
(ciudad, región, país):
2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES
FUNCIONES.
Programa Chapéu de Palha (Sombrero de Paja)
El Programa Chapéu de Palha fue instituido por el Gobierno del Estado de Pernambuco como alternativa de apoyo a trabajadores
rurales y pescadores artesanales frente a los desafíos causados por el desempleo masivo durante el período entre cosechas. La
finalidad del Programa es la adopción de medidas que resulten en generación de renta, refuerzo alimentar, capacitación y mejora
de la calidad de vida de la población afectada, especialmente en las áreas de educación, salud, ciudadanía, vivienda,
infraestructura y medio ambiente. Durante el periodo entre cosechas, los trabajadores inscritos reciben un apoyo económico
complementario al programa federal Bolsa Familia y participan de actividades de capacitación. IABS es responsable de la
operacionalización del Programa.
3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
IABS recibe cada año estudiantes de prácticas y ya ha recibido varios alumnos del Programa de Voluntariado Internacional.
Algunos ejemplos de las acciones realizadas por los alumnos son:
-

Análisis de la contribución del Proyecto Rural Sustentável a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

-

Apoyo em el fortalecimiento de las acciones del Centro Xingó de Convivencia con el Semiárido

-

Apoyo en el levantamiento de la línea base del proyecto Maceió Mais Inclusiva através de Modelos de Economia
Circular.

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.
Página web: http://iabs.org.br/
Facebok: https://www.facebook.com/InstitucionalIABS
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/iabs---instituto-brasileiro-de-desenvolvimento-e-sustentabilidade/
5. OBJETIVOS DEL PUESTO.
Apoyar en el establecimiento de una metodología de gestión y análisis de datos e informaciones que permita acompañar los
resultados e impactos del Programa Chapéu de Palha (Sombrero de Paja) a lo largo de los años.
6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
IABS – Operacionalización del Programa
Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco – Responsable del Programa
Pescadores artesanales y trabajadores rurales de la caña de azúcar y del sector frutícola – Público objetivo del Programa
7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a
asignado/-a
- Apoyo al equipo del Programa en las actividades regulares del mismo.
- Levantamiento, análisis, gestión y sistematización de informaciones relacionadas con el Programa, incluyendo el cruce de datos
con otras bases de datos sobre el área de actuación.
- Apoyo en la elaboración de informes y estadísticas.
- Apoyo en el análisis de los impactos del Programa.
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:
- No es necesario ningún perfil académico específico.
- Se valorarán conocimientos de estadística y de gestión de bases de datos.
- Se valorarán conocimientos básicos sobre el desarrollo rural.
 Capacidades / habilidades / aptitudes:
- Dominio del paquete Office (Word, PowerPoint, Excel).
- Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.
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- Capacidad de análisis y de síntesis de informaciones.
- Idiomas: se valorarán conocimientos básicos de portugués y dominio de inglés.
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:
-

Las actividades serán realizadas en Recife (estado de Pernanbuco, Brasil), con idas periódicas a campo.

-

IABS ofrecerá alojamiento.

-

La estancia constará de dos líneas de actuación: apoyo en la ejecución del Programa y realización de una investigación
académica relacionada (a ser definida de forma conjunta entre el estudiante e IABS).

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.

