ASOCIACIÓN ECOSISTEMAS Y TERRITORIOS SUSTENTABLES
ECOTERRAS

PROGRAMA ÚNETE O COMO COLABORAR O QUE PUEDES HACER.
COMPONENTES.
1. HAZTE VOLUNTARIO.
2. HASTE SOCIO.
3. RED DE COOPERACIÓN TÉCNICA.
4. OFERTAS LABORALES.

1. HAZTE VOLUNTARIO.
Objetivo General.
Incorporar en forma directa a actores de cooperación que a través de mecanismos de
voluntariado se integren a los procesos de desarrollo en los territorios generando cambios
a través del fortalecimiento de capacidades para la generación y aprovechamiento de
oportunidades principalmente en sectores de la población más vulnerables y excluidos todo
ello con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
Descripción.
El voluntariado se integrará a los diferentes programas y proyectos; y en general, en todas
las actividades desarrollados por ECOTERRAS, teniendo en cuenta la misión, objetivos y
principios y procedimientos institucionales.
El voluntariado, tendrá la oportunidad de integrarse tanto en las actividades de
fortalecimiento institucional necesarias para poner en marcha los programas y proyectos
y/o incorporarse activamente en los programas o proyectos desarrollando actividades
operativas.
Tipos de voluntariado.
1. Voluntariado local.
2. Voluntariado en Cooperación.
Voluntariado local: El voluntariado local, son las personas de El Salvador interesadas en
desarrollar trabajo a nivel en los diferentes territorios, y en los diferentes niveles de trabajo.

El voluntariado en cooperación incluye el trabajo desarrollado por personas voluntarios
desde otros países, que puede ser de dos tipos:
a) Permanecer en su país de origen y desarrollar su trabajo por diferentes medios de
comunicación, incluido el internet.
b) Permanecer por un periodo determinado en El Salvador e incorporarse al trabajo en
forma directa, a través de un contacto personal con miembros de la institución y los
diferentes actores en los territorios de incidencia. por un periodo determinado en El
Salvador.

Procedimiento.
El procedimiento para el desarrollo del voluntariado en ECOTERRAS es:
1) Familiarizarse y conocer del trabajo ECOTERRRAS.
2) Seleccionar el área y programas de trabajo sobre el cual se desea trabajar
3) Llenar hoja de solicitud de voluntariado
4) Hacer los contactos con las personas responsables de áreas de trabajo
institucionales, para la presentación de alternativas y toma de acuerdos.

2. HASTE SOCIO.
Objetivo General.
Incorporar activamente a la población local e internacional directamente en los procesos de
transformación hacia un modelo de desarrollo más democrático, sustentable y participativo.
Descripción del proceso.
Se busca incorporar a la población en forma activa, tanto personas como instituciones y
organizaciones a través del aporte de recursos económicos, materiales y/o humanos para
el mejoramiento de las condiciones de vida especialmente de sectores de la población más
vulnerables a impactos socioeconómicos y ambientales adversos y excluidos de procesos
de desarrollo.
Derechos de los socios:
a) Facilidades en el uso de los servicios desarrollados, material bibliográfico producido
y/o recursos con que cuenta la institución.
b) Recibir información y comunicación del Trabajo desarrollado por la institución.
c) Participar en reuniones generales de socios.
d) Participar en programas, proyectos y actividades desarrolladas por la Asociación.
Deberes de los socios:
a) Identificarse con la misión y Visión; y los principios y objetivos institucionales.

b) Estar conscientes que los modelos de desarrollo convencionales han generado
enormes brechas de desarrollo desigual para amplios sectores de la población, por
lo que es necesario desarrollar acciones alternativas a todo nivel para generar
cambios hacia un nuevo modelo de desarrollo con solidaridad.

3. RED DE COOPERACIÓN TÉCNICA.
Objetivo general.
Incorporar activamente a la población local e internacional y en especial el sector
profesional y técnico directamente en los procesos de transformación hacia un modelo de
desarrollo más democrático, sustentable y participativo.
Descripción.
Se pretende incorporar activamente por medio del aporte voluntario de tiempo y
conocimientos a expertos, profesionales, técnicos y personas con experiencia y
conocimientos en materia de desarrollo en el trabajo que ECOTERRAS desarrolla en los
territorios y su población.
Para su incorporación se desarrollan mecanismos como:
1) Apoyo en el fortalecimiento y generación de nuevas estrategias y programas en
especial aquellos creativos e innovadores para de desarrollo en los territorios.
2) Acuerdos específicos de cooperación
3) Realización de actividades en los campos de trabajo que potencien capacidades en
la población atendida para la identificación, generación y aprovechamiento de
oportunidades y hacer un mejor aprovechamiento de los recursos tanto internos
como externos.

ANEXOS.
SOLICITUD VOLUNTARIO / SOCIO.
NOMBRE COMPLETO:
NACIONALIDAD:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO:
PAÍS DE RESIDENCIA:
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELEFONO FIJO Y MÓVIL
TIEMPO DISPONIBLE PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO.
NIVEL DE ESTUDIO Y PROFESIÓN:
SEGUNDA PROFESIÓN:
FECHA DE GRADUACIÓN:
COMPETENCIAS GENERALES:
IDIOMAS:
EXPERIENCIA LABORAL
EXPERIENCIA EN VOLUNTARIADO:
QUE CUOTA ECONÓMICA PODRÍA APORTAR MENSUALMENTE:

SOLICITUD DE SOCIOS.

SOLICITUD SOCIO DEL TERRITORIO.

FORMULARIO APOYO PARA INSTITUCIONES.

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DIRECCION, TELEFONO:

REPRESENTANTE LEGAL:
RESPONSABLE DE PROGRAMAS:

CORREOS ELECTRÓNICOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SU INSTITUCIÓN:

TIENE SU INSTUCIÓN ALGÚN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL; SI TIENE
PODRÍA DESCRIBIRLO:

¿ES MIEMBRO DE ALGUNA RED U ORGANIZACIÓN; CUAL O CUALES?:

¿CUÁL PODRÍA SER EL APOYO DE SU INSTITUCIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE ECOTERRAS?

¿DESEARÍA APORTAR ALGUNA
PROGRAMAS Y PROYETOS?

CUOTA

MENSUAL

PARA

EL

APOYO

DE

