Términos de Referencia Voluntariado La Moskitia
Antecedentes
El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Para el Medio Ambiente Mundial
FMAM, trabaja directamente con comunidades a través del apoyo a
Organizaciones de Base Comunitaria y Organizaciones No Gubernamentales que
ejecutan proyectos destinados a lograr la conservación del ambiente y el uso
sostenible de los recursos naturales, a la vez propone un desarrollo
socioeconómico a comunidades con altos índices de pobreza con el fin de
fortalecer capacidades, asegurar el manejo transparente de los fondos y el
empoderamiento de las comunidades con sus proyectos de desarrollo.
El PPD Honduras, como en la mayoría de los países donde funciona, es ejecutado
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el mismo esta
conformado por un Coordinador Nacional, una Asistente de Programa y el Comité
Directivo Nacional, este último es el encargado de la aprobación de perfiles y
propuestas proyectos. Geográficamente el Programa trabaja en la zona norte del
país, específicamente en el Corredor Biológico Mesoamericano, y con presencia
cada vez mas fuerte en la Moskitia en apoyo directo a los pueblos indígenas y
negros: Garífunas, Tawahkas, Pech y Miskitos.
En la actualidad el Programa apoya a 20 comunidades en la región de La Moskitia
y otras 84 iniciativas con organizaciones de base, que ejecutan proyectos en las
áreas temáticas de; Conservación de la Biodiversidad, Cambio Climático y Aguas
Internacionales y con proyectos orientados al Ecoturismo, Conservación de
Bosques, Educación Ambiental, Seguridad Alimentaria y Agroforestería.
Paralelamente se da acompañamiento técnico a la población de buzos lisiados,
mujeres indígenas y ancianos miskitos con el apoyo de la embajada de Finlandia.
Objetivo General
Apoyar el manejo y actualización de información digital del Programa De
Pequeñas Donaciones(PPD) y facilitar el desarrollo de capacidades y acceso de
organizaciones de base comunitaria a sistemas de información digital.
Objetivos Específicos:
• Responsable del manejo y actualización de la base de datos del PPD y de
la pagina web.
• Diseño de mapa sobre la intervención del PPD en Honduras.
• Diseñar una estrategia de visibilidad e incidencia vía sistemas digitales,
mediante la divulgación y captura de información.
• Monitoreo de las principales lecciones aprendidas, para su recopilación y
publicación.
• Apoyar a OBC y ONGs vinculadas al PPD, en trabajos relativos al manejo
de sus paginas web y manejo de información digital

•
•
•
•

Desarrollo de eventos de capacitación a socios del PPD, que contribuyan a
mejorar el conocimiento y uso de tecnologías digitales.
Coordinar la publicación de tres(3) ediciones de la Voz Comunitaria
Apoyar a la Unidad de Ambiente y Riesgo en demandas de relativas al
manejo de información digital.
Apoyar otras demandas relativas a sus conocimientos, de la asistente y
coordinador del PPD

Descripción
Se fortalecerá el manejo de información del Programa de Pequeñas
Donaciones(PPD), que le permita tener un más eficiente acceso como distribución
de información a organizaciones de base comunitaria(OBC), organizaciones no
gubernamentales(ONGs) gobierno y cooperación externa.
De igual manera, se mejorara los sistemas y tiempos de circulación interna de
información de PPD, siendo prioritario la atención al programa central(CMPT),
oficina del PNUD y la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente(SERNA).
Eventualmente se deberán efectuar visitas de campo, a diferentes regiones del
país donde el PPD este trabajando, se apoyará el acceso de estas OBC y ONGs
en el acceso y dispersión de información digital, desarrollo de eventos de
capacitación y otra asistencia puntual.
El voluntario o voluntaria tendrá su sede en las oficinas de PPD en Tegucigalpa.
Calificaciones Requeridas
• Pasante o graduado
de Informática,
carreras en comunicación o
Periodismo.
• Conocimiento de computación (Word, excel y power point)
• Manejo básico de programas de diseño gráfico (corel draw, illustrator y
photo shop)
• Conocimiento básico de manejo y alimentación de páginas web
(dreamweaver, frontpage)
• Experiencia en producción de materiales impresos
• Capacidad de trabajo en equipo
• Excelentes relaciones interpersonales
Términos del Voluntariado:
El voluntario estará asignado al Programa de Pequeñas Donaciones, y sus
actividades serán supervisadas por el Coordinador Nacional del Programa.
•

Visualizar el trabajo voluntario así como experiencias de voluntariado
vinculadas a los proyectos en los que se incorporen.

•
•

Participar en los actos de celebración del Día Internacional del
Voluntariado.
Rescatar experiencias de voluntariado exitosas que se dan en el marco de
los proyectos o programas desarrollados por el PPD en el marco de su
asignación.

