Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad Madrid
TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2022
TÍTULO DEL PUESTO: Apoyo para el desarrollo de mediateca en el Centro de Arte para
la Paz de Suchitoto, El Salvador
DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.
Asociación de Desarrollo Local Centro Arte para la Paz. Puesto ubicado en Suchitoto, El Salvador
PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.
2020
- Voluntariado Nacional: 2 proyectos, 25 estudiantes participantes
2021
- Voluntariado Nacional: 4 proyectos, 75 estudiantes participantes
ENLACES DE LA ENTIDAD.
http://capsuchitoto.org/es/
OBJETIVOS DEL PUESTO.
- Aportar a la comunidad local una visión externa y conocimientos alternativos para el desarrollo de una
mediateca destinada a la conservación de Archivos Históricos, con énfasis en la Memoria Histórica.
- Colaborar en la producción de materiales audiovisuales como una estrategia de promoción y difusión de
derechos, prevención de la violencia.
- Integrar el trabajo por la paz y el arte por medio de un programa de educación y formación alternativa.
ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA.
- Niños de Suchitoto
- Jóvenes de Suchitoto
- Padres y madres de Suchitoto
- Maestros que imparten docencia en Suchitoto
- Sociedad de Suchitoto, como efecto de la acción sobre niños y jóvenes del lugar
FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del
tutor/-a asignado/-a
- Colaborar en el desarrollo y formateo de diverso material audiovisual para la preservación de archivos
históricos.
- Colaborar en la catalogación de contenidos audiovisuales.
- Colaborar en el desarrollo de contenido gráfico para ser integrado en la mediateca.
- Participar en talleres y cursos que se ofrecen para mujeres, jóvenes y niños de escasos recursos económicos
y que viven en las comunidades de Suchitoto.
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: Formación comunicación audiovisual o especialidades relacionadas
 Capacidades / habilidades / aptitudes:
- Capacidad de trabajo en equipo
- Flexibilidad, capacidad de adaptación y de relación con todo tipo de personas
- Capacidad de improvisación e iniciativa
- Empatía y capacidad de comunicación
- Capacidad de organización y de síntesis
- Interés/vocación por las artes
INFORMACIÓN ADICIONAL.
Duración del puesto de voluntariado:
3 meses /
6 meses
Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: 1 febrero 2023 – 30 abril 2023
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 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.
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.

