
																																																																																																																														 	
 
 

Convocatoria de puestos para el Comité de Políticas Sociales de 
OAN International 

 
OAN International, es una ONG española que trabaja en el mundo de la Cooperación 
al Desarrollo, y que tiene como objetivo transformar la realidad de la comuna de Nikki 
en Benin (África).  
 
Para conseguir este objetivo, trabajamos desde la investigación en campo y la 
concienciación en España, para poner en marcha el desarrollo de proyectos de tipo 
multidisciplinar que permitan de una manera sostenible, mejorar la realidad social y la 
calidad de vida de la comunidad de Nikki y sus gentes. 
 

Descripción 
Oferta 

 

Los voluntarios que quieran comenzar a trabajar en este Comité, 
deberán asumir un cargo de responsabilidad en alguna de las tres 
áreas en las que se organiza el equipo de trabajo que lleva a cabo 
la investigación y puesta en marcha de proyectos en este campo: 

1. Responsables de Proyectos: Actualmente este Comité 
gestiona la investigación y puesta en práctica de los siguientes 
proyectos: 

• Nikarit. 
• Cocinas Mejoradas. 
• Be sè gonrou. 

Estos responsables deberán asumir las tareas de definicición de 
las líneas principlaes de actuación y coordinación del equipo de 
trabajo del proyecto, con una dedicación semanal aproximada de 
7h semanales. 

2. Responsables de TFGs: Teniendo en cuenta que muchas de 
las líneas de trabajo, investigación y desarrollo de nuevos 
proyectos parten de la elaboración de TFGs y TFMs universitarios, 
necesitamos voluntarios que puedan coordinar las tareas de 
gestión y seguimiento de nuevos trabajos. 

Estos responsables deberán asumir las tareas de contacto y 
seguimiento de los alumnos que estén haciendo su tfgs, y les 
facilitarán la información que necesiten sobre OAN, sus proyectos y 
sus líneas de investigación. Será necesaria una dedicación 
semanal aproximada de 2/5 horas semanales. 

3. Voluntarios para actividades varias: 
 
3.1 Supervisión de los proyectos (2) 
Todos los proyectos del comité siguen un protocolo de proyectos 
en el que tiene especial relevanacia la evaluación y el enfoque 
sociocultural.  

Estos voluntarios deberán asumir la tarea de seguimiento de la 
implementación del protocolo de proyectos, para verificar que se 
cumplen todos los pasos establecidos, prestando especial atención 



																																																																																																																														 	
al análisis socioculural. Necesitarán una dedicación semanal 
aproximada de 2/4h.   
 
3.2 Proyecto Nikarit: 
A) Marketing y publicidad (3): necesitamos gente creativa para 
edición y montaje de vídeos, creación de contenido audiovisiual 
sobre el proyecto, diseño de folletos, tarjetas, resúmenes del 
proyecto, ect. 

B) Redes sociales (3): buscamos voluntarios para gestionar el 
facebook, el instragram y la web del proyecto. 

C) Comercial (3): personas extrovertidas para buscar clientes, 
asistir a ferias y eventos del sector de la cosmética natural, vender 
y representar a nuestro proyecto. 

D) Contabiliad (1): apoyo en la contabiliad del proyecto, 
gestionando los ingresos y planificando la reinversión de los 
beneficios en proyectos de desarrollo en Nikki. 

Estos voluntarios necesitarán una dedicación semanal aproximada 
de 5h.  

3.3 Proyecto Be sè gonrou (1) 
Buscamos personas que apoyen en la gestión de bolsos 
confeccionados por talleres locales de Nikki, donde trabajan 
algunas de las beneficiarias de este proyecto. 

3.4 Información y formación sobre África (2) 
En este comité cumplimos la labor de acompañar al resto de 
voluntarios de la ONG a estar al día de las últimas noticas sobre 
Benín en particular y África en general, y a aprender sobre este 
continente. Por eso fomentamos la difusión de información 
relevante e invitamos a participar en los diferentes eventos, cursos 
y demás iniciativas que se organizan sobre África. 

Buscamos personas que quieran coordinar estas tareas del comité. 
Estos voluntarios necesitarán una dedicación semanal aproximada 
de 2/4h.   

  

Descripción 
de los 

candidatos 

 
Estudiantes de cualquier carrera universitaria (considerable que la 
carrera pertenezca a la rama de las Ciencias Sociales) con 
especial interés por la vinculación de este campo con el de la 
Cooperación al Desarrollo y su aplicación práctica a través de este 
tipo de proyectos que pretenden la mejora de las condiciones de 
vida de la población de Nikki. 
 

Competencias 
generals 

requeridas 
para los 
puesto 

 
Liderazgo, capacidad emprendedora, proactividad, capacidad de 
aprendizaje, optimismo y entusiasmo, altas capacidades para la 
organización y la planificación, trabajo en equipo y habilidades 
comunicativas. 
 

Tipo de  



																																																																																																																														 	
colaboración Voluntario/a. El tiempo de dedicación semanal oscilará entre las 2 y 

las 5h semanales. 
 

Duración Primer cuatrimestre del curso académico 2017/2018 
(Octubre17/Enero18) 

 
	


