
Propuesta para demanda de prácticas/voluntariado

remitir a area.cooperacion@uco.es
también accesible la ficha online en: www.uco.es/rsu/cooperacion/participa

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: 

Ubicación Sede de las Prácticas/Voluntariado: Iroko Desarrollo Forestal Sostenible

Correo electrónico: tecnica@iroko.org.es

Teléfono: 639923466

Datos de la persona de contacto (puente entre la Organización y el/la estudiante y 
Universidad):   Claudia Nicolás

Demanda de (tachar la que no corresponda): Prácticas/Voluntariado (ambas)

TÍTULO DE LA PROPUESTA: “Refuerzo de las capacidades financieras y la 
autonomía de mujeres viudas a través de actividades generadoras de ingresos: creación y 
gestión de actividades generadoras de ingresos asociativas”

DESCRIPCIÓN: 

Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.

Dar apoyo a las mujeres trabajadoras, buscar diseños de artesanías, comprar los materiales, organizar
el trabajo según las necesidades. Cuidar de los niños y niñas de las mujeres trabajadores mientras 
ellas estén en el taller. Preparación de dinámicas con ellas. 
 Apoyar a las mujeres en el procesado de productos locales  como empacado de especias o en la pro-
ducción local de zumos de frutas. Ayudar en la venta local de estos productos. Seguimiento y conoci-
miento de otros proyectos realizados anteriormente

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el estudiante): 

Objetivos general y específico OG- Contribuir a mejorar la capacidad económica de las mujeres viudas,
reduciendo su vulnerabilidad. OE- Asegurados ingresos financieros complementarios de mujeres viu-
das favoreciendo su participación en la economía local.
• Resultados esperados  R1- Se ha formado a las mujeres participantes en el proyecto para planificar y
poner en marcha actividades generadoras de ingresos. R2- Se han organizado talleres de formación 
en actividades generadoras de ingresos para las mujeres viudas participantes.
• Actividades Formación en planificación y puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos. 
Formación práctica en actividades generadoras de ingresos.
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FECHAS (período para la estancia, nº de meses y fechas más 
convenientes): 

Estancia de dos meses (mínimo) durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

PERFIL: 

Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 

Cualificación y experiencia:

-Competencias Comunicativas y Sociales: Ser abierto a otras culturas y respetuoso
-Competencias de Organización y gestión: Ser capaz de autogestionarse y trabajar en remoto
-Competencias digitales: Manejo de las tecnologías básicas: office para realizar informes y hojas de 
gastos, herramientas de comunicación como Skype y Whatssap, google Drive… etc
-Competencia de Comunicación: Imprescindible Francés Nivel Medio- Alto 
-Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar: persona interesada en el trabajo con muje-
res vulnerables,
-Otras competencias: Capacidad de adaptación a ambientes hostiles (uso de letrinas, ducha con cubos
de agua...)
-Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y humanidades, Ciencias de la Salud, Cien-
cias, Ingeniería y Arquitectura. Otras: relaciones internacionales, cooperación internacional, política in-
ternacional.

ESPECIFICACIONES (indicar el número de horas de jornada, horario,
si hay flexibilidad, necesidad de coche u otros desplazamientos 
distintos a la sede): 

El plan de seguimiento se ejecutará sobre el cronograma que se definirá junto con AJEVES, la contra-
parte local, un mes antes de la llegada de la voluntaria/o
Existen dos grupos de whatssap, uno del equipo de trabajo de Iroko y otro del equipo de Iroko
junto con el equipo de AJEVES, la voluntaria/o se unirá a ambos grupos, que tiene una actividad diaria.
Se dará acceso a la carpeta Google Drive donde se irá metiendo todos los documentos pertinentes: 
hojas de gasto, contactos en la región, cronograma, plan de trabajo., proyectos y evaluaciones ante-
riores...
Precio medio del alojamiento y manutención: En Lomé el alojamiento por persona y dia :15 €,  manu-
tención 15 € persona / dia (se espera que pasen en Lomé 4 días maximo) en Danyi – Apeyemé 10 € 
persona/días el alojamiento y manutención
Información sobre posibles alojamientos (si el alojamiento es propio o debes buscarse, con qué facili-
dades cuenta…) En Lomé es el Hotel Epsylon. En Danyi- Apeyemé es una casa local, con dos cuartos 
individuales. La comida la prepara todos los días una familia local.
Características relevantes del lugar de destino: aspectos culturales, geográficos, climatológicos, 
otros…
Población de etnia Ewe
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Se encuentra en una elevación, por lo que el clima es menos caluroso que en la capital, la época seca 
es de Noviembre a Marzo, tiene dos épocas de lluvias.
Malaria, en la capital existen más casos, pero se da en todo el país. Muy recomendable tomar la profi-
laxis. Vacunación de la fiebre amarilla obligatoria. Desde Iroko se recomienda encarecidamente llevar 
la vacuna del Covid 19 con la pauta completa, reservándose el derecho de no enviar a las personas en
caso de no tenerla.
Se llega a la capital Lomé en Avión, allí se tienen que pasar mínimo 2 días para conseguir el visado, se
viaja hasta Danyi Apeyemé en coche privado de AJEVES o en taxi. Se tarda 5 horas en llegar.
Cuando se llega a Lomé, AJEVES se encarga de conseguir tarjetas de teléfono para que las 
voluntarias/os puedan tener internet y hacer llamadas locales y comunicarse con Iroko. Hay cobertura 
en casi todas las áreas del Plateaux.
Tecnologías: Teléfono smartphone y se puede llevar un ordenador portátil propio, si se desea.
Ropa ligera, materiales naturales:lino, algodón. Recomendable usar manga larga al anochecer y ama-
necer, repelente de mosquitos, mosquitera. 
Medicamentos: paracetamol, antidiarreico, productos sanitarios femeninos.
Se utilizará agua potable embotellada durante toda la estancia.
Se realizará un chequeo médico general y  de malaria  a mitad de la estancia.
Danyi- Apeyemé cuenta con hospital y laboratorio.
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