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 más de 15 comunidades Miskitas 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
Facilitar el desarrollo de capacidades organizativas de AMHBLI, MIMAT y el
Consejo de Ancianos Miskitos a fin de promover la estructura indígena para la
promoción de iniciativas de desarrollo, incidencia y visibilizacion de la situación de
los pueblos indígenas de la región Miskita.
Objetivos Específicos:
• Documentar en base de datos la membresía y estructura organizativa de
tres organizaciones Miskitas
• Reorganizar y facilitar la agenda de los grupos distritales de MIMAT en el
municipio de Puerto Lempira y Villeda Morales
• Diseñar y organizar con los grupos espacios de coordinación de las tres
organizaciones con los buzos activos y pescadores artesanales
• Diseñar y organizar con los grupos espacios de visibilizacion de la situación
de los grupos ante las autoridades municipales y población en general

Descripción
Para contribuir a desarrollar capacidades organizativas de las asociaciones es
necesario contar con los servicios de una Profesional de las Ciencias de la
Comunicación y experiencia con comunidades indígenas que pueda llevar a cabo
las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•

Completar la base de datos de dos organizaciones: buzos lisiados y
mujeres indígenas
Acompañar reuniones con grupos de base de MIMAT en Puerto Lempira y
Villeda Morales
Reconstruir las agendas operativas de las tres organizaciones
Preparar notas de prensa y boletines para radio y televisión local en Puerto
Lempira y para la pagina Web del programa
Efectuar visitas de campo para el levantamiento de información grafica y
documental de los grupos de base
Facilitar reuniones conjuntas con buzos activos y pescadores artesanales
mas las tres organizaciones

Calificaciones Requeridas
• Pasante o graduado como Licenciado en Periodismo, Comunicaciones o
carreras a fin.
• Con experiencia en trabajo con proyectos de desarrollo en comunidades
rurales o trabajos similares con pueblos indígenas.
• Haber tenido al menos una experiencia como voluntario con comunidades
indígenas
• De preferencia mujer
• Tener conocimiento la realidad del país, de las mujeres y de los pueblos
indígenas
• Bilingüe (Inglés-Español), no obligatorio
Términos del Voluntariado:
El voluntario estará asignado al Programa de Pequeñas Donaciones, y sus
actividades serán supervisadas por el Coordinador Nacional del Programa.
El voluntario/a estará aportando una contribución específica al programa.
Elaborará un informe de actividades dónde se incluyan las experiencias de
voluntariado más significativas que se desarrollen en el marco del proyecto.
Contribuirá a la inclusión de artículos en el boletín elaborado por al programa de
voluntarios de Naciones Unidas.
Se encargará de incluir en la web de UNV aquellas experiencias significativas de
voluntariado que se den en el marco del proyecto al que van adscritos.

