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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019 
 
TÍTULO DEL PUESTO:   PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO AGRÍCOLA  
   

1.DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: ASC ARENAS DEL DESIERTO 

UBICACIÓN DEL PUESTO 
(ciudad, región, país):  

CAMPEMNTOS SAHARAUI DE TINDOUF (ARGELIA) 

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

ASC Arenas del Desierto 

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

COOPERATIVA DE MUJERES Y HOMBRES  EN DICHO  LUGAR 

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.  

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/221/universidad-de-almeria/169594/emprendimiento-agricola-metodo-de-la-ual-para-

empoderar-a-las-mujeres-saharauis 

5. 5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

Acompañamiento en los aspectos agrícolas requeridos para una zona como la de los campamentos, con 

escasez de agua. 

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

POBLACION SAHARAUI EN ESPECIAL MUJERS Y HOMBRES  DE LA COOPERATIVA 

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

-Tipo de cultivo 
-Asesoramiento en aspectos agrarios en los cuales se desarrolla las actividades de producción  
-Seguimiento y valoración del trabajo diario en el huerto 

-Tipos de fertilizantes y sistemas de riego  

-Material adecuado para el uso del en el medio de climas extremos como es en donde se desarrolla su actividad 

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: INGENIERO AGRICOLA/AGRONOMO 

✓ Capacidades / habilidades / aptitudes: trabajo en equipo y saber tratar con personales en situación de pobreza. 

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    

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: entre septiembre y diciembre 

 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 
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