EntreMundos es una organización no gubernamental que trabaja con proyectos y organizaciones locales
en Guatemala para aumentar sus capacidades institucionales. El programa de pasantías coloca personas
calificadas con las organizaciones con necesidades específicas, asegurando que ambas partes pueden
beneficiarse al máximo de sus experiencias juntas.
Coordinador de los Proyectos Medioambientales de la Asociación Pop Wuj
Descripción de la organización Receptora:
La escuela de Español - Pop Wuj en Guatemala es una organización sin fines de lucro dirigida por maestros y
personal para apoyar el desarrollo comunitario sostenible. Los beneficios de la escuela se dedican a financiar
los prósperos proyectos de desarrollo rural y los esfuerzos educativos. Aprenda español mientras ayuda al
pueblo de Guatemala a través de una gran cantidad de oportunidades de voluntariado en nuestros diversos
proyectos de desarrollo comunitario.
Descripción del puesto:
Las actividades principales del pasante serán de coordinar los proyectos medioambientales, financiadas y
administradas por la Asociación Pop Wuj. Los Proyectos Medioambientales de Pop Wuj incluyen:
1) Construcción de estufas seguras; 2) el proyecto de reforestación; y 3) reciclaje.
 Estufas Seguras:
En Guatemala muchas familias cocinan con fuegos abiertos en sus hogares. Por eso, los beneficios de
estufas seguras son: disminución de la deforestación, la disminución de la contaminación ambiental,
la disminución de enfermedades relacionadas con el humo, y la disminución de muertes y heridas
infantiles relacionadas con fuegos abiertos. Las estufas también ofrecen la eficiencia de la cocina y la
limpieza de la casa. Reduce el gasto de leña en 50%, entonces hay un beneficio a la economía o bien,
ahorro de trabajo y tiempo para quienes buscan leña en las montañas, proporcionando de este modo
un beneficio económico.
Las estufas son construidas por equipos en tres etapas. Dependiendo de cuál etapa, se necesitan
voluntarios para construir la base de la estufa, cortar y poner ladrillos, o terminar la estufa con una
plancha, campana y chimenea. El proyecto es muy práctico y los voluntarios pueden ver los frutos de
su
trabajo.

El practicante será entrenado en la construcción correcta de nuestras estufas seguras y será líder de
un grupo de 3-5 voluntarios, 1-2 veces por semana (generalmente 8am-1pm depende de la ubicación
de la comunidad). Actualmente Asociación Pop Wuj construye estufas los miércoles por la mañana.
El horario puede ampliarse.
 Reforestación:
Debido a la confianza en los fuegos abiertos para cocinar en Guatemala, la deforestación es un grave
problema que amenaza la salud y el bienestar del medioambiente, así como la población humana. El
proyecto de reforestación está activo desde los finales de mayo hasta aproximadamente agosto en
varias comunidades alrededor de Xela. Trabajamos con las familias y los grupos comunitarios que
participan en nuestros proyectos (estufas, becas, el Centro de Apoyo Familiar, etc.) El proyecto de
reforestación no está afiliado a ningún programa de gobierno y planta solamente en terrenos
privados.
 Reciclaje:
El reciclaje no es común en Guatemala y en muchas comunidades no existe un sistema para recoger
la basura. Es muy común que las familias queman su basura, incluyendo el plástico, lo que contribuye
a la contaminación del aire y problemas respiratorios. Nosotros recogemos plástico, metal, vidrio y
papel de las comunidades donde trabajamos y en la escuela Pop Wuj.
Las responsabilidades se adaptarán al pasante, e incluirán pero no se limitan a:
●
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●
●
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●
●
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●
●

Trabajar con la trabajadora social de la Asociación, Carmen de Alvarado, otros voluntarios, y los
contactos de la comunidad
Entrevistar a las familias potenciales para el Proyecto de Estufas Seguras (con la trabajadora social y
el contacto de la comunidad)
Trabajar con el contacto de la comunidad para guiar los grupos en la construcción de las estufas
Conocer los datos de cada familia y presentárselos a cada grupo de voluntarios
Visitar y entrevistar a las familias que han recibido estufas para determinar si están en uso y si
reparaciones o educación adicional es necesario.
Hacer un seguimiento con las familias que recibieron estufas recientemente para instalar la puerta
Mantener un cuadro de control del estado de proyecto
Organizar y participar en, por los menos, una reunión con cada nuevo grupo de beneficiados para
hablar del proyecto y el objetivo de protección del medioambiente
Coordinar la siembra de arbolitos en varias comunidades alrededor de Xela
Educar niños y adultos de temas medioambientales, incluyendo a los niños y jóvenes en el Centro de
Apoyo Familiar sobre reforestación y reciclaje
Coordinar y difundir los esfuerzos de reciclaje en el Centro de Apoyo Familiar y la escuela Pop Wuj
Colaborar con voluntarios y empleados para mantener la limpieza de Pop Wuj (donde almacenamos
los materiales de reciclaje) y llevarlos a los centros de reciclaje con frecuencia
Apoyar el trabajo medioambiental de las comunidades con que trabajamos.
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Escribir resúmenes mensuales de los proyectos (en ingles y español), que incluyen los obstáculos,
metas alcanzadas, y nuevas metas. Estos resúmenes serán enviados a la Fundación Todos Juntos,
Timmy Global Health, y a donantes privados. También sirven como la historia de los proyectos.
Actualizar el base de datos y los documentos en los Google Docs
Proveer información/actualizar el blog de los proyectos
Servir como un enlace entre los proyectos y los estudiantes de la Escuela de Español de Pop Wuj,
incluyendo la asistencia a la presentación de lunes por la mañana y la cena de jueves para proveer
información y fomentar la participación en los proyectos.
Asistir en la coordinación de las actividades cuando la Asociación Pop Wuj reciba grupos de
voluntarios
Organizar actividades ocasionales para recaudar fondos
Participar en conferencias de competencia cultural que serán proveídos por la Asociación Pop Wuj en
el principio del internship
Colaborar con los coordinadores de otros proyectos y voluntarios de Pop Wuj
Traducir conferencias y en reuniones cuando sea necesario

Los requerimientos:
●

Español Intermedio (por favor tomar en cuenta que el nivel de español del pasante establecerá el
trabajo y ayuda que realizara en los proyectos.)
● Conocimiento general de computadoras y experiencia con el Internet y sitios de medios sociales
● Esta pasantía es de tiempo completo de 40 horas a la semana
La experiencia y habilidades preferidas:
●

Voluntad de conocer y respetar la cultura de Guatemala
● Capacidad para trabajar en equipo
● Destrezas buenas de comunicación escrita y verbal, como habilidades organizacionales
● Experiencia en construcción y/o reforestación (preferido no requerido)
Beneficios ofrecidos al pasante:
Esta posición tiene un mínimo de 3 meses y es disponible en todos momentos durante el año.
La Asociación Pop Wuj está dispuesta a extender el tiempo del pasante, si el mismo tiene éxito durante los
primeros tres meses y tiene interés en continuar. Pop Wuj también ofrece otras oportunidades de pasantías
si el pasante está interesado en otro proyecto.
Costos o Apoyo:
Este Programa de Pasantía pide una donación de US$ 100.00 por cada mes (hasta 3 meses- US$ 300.00 por 3
meses) lo que será compartido entre la organización receptora y EntreMundos. Esta donación incluye la

asesoría completa antes de la salida de su País de origen, un paquete de información sobre Guatemala, el
apoyo y una persona de contacto durante su estadía en Guatemala, así como evaluaciones mensuales y final
de su trabajo, un diploma-certificado y un seguimiento con EntreMundos después. Además, EntreMundos se
esforzará por cumplir y facilitar con todas las funciones burocráticas, tomando en cuenta nuestras
capacidades como una pequeña ONG sin fines de lucro.
Esta donación no incluye los vuelos aéreos, el seguro, los gastos médicos o de viajes internos, la comida y el
alojamiento. Los costos mensuales para poder vivir dignamente en Quetzaltenango, cubriendo todas las
necesidades básicas, son alrededor de US$ 300.00.
Costos Adicionales:
El pasante es responsable de sus gastos de estadía durante la pasantía, por ejemplo vivienda, comida y
gastos de transporte público. Además, de transporte público a los proyectos; como el Centro de Apoyo
Familiar y Estufas Seguras el cual tiene un costo alrededor de Q4.00 o (0.50USD). Pop Wuj ofrece el servicio
de alojamiento con una familia Quezalteca (la cual proveerá el servicio de un cuarto privado y tres comidas a
día, por siete días) el costo es $45.00 USD por semana.
Cómo solicitar la posición:
Diríjase por correo electrónico a volunteering@entremundos.org. Favor de incluir el Formulario de Solicitud,
una carta de motivación escrita en español, y su currículum vitae. Nuestro Coordinador del Programa de
Voluntarios estará en contacto con usted y si la organización receptora siente que usted es un candidato
prometedor, se programará una entrevista.

