
																																																																																																																														 	
 
 

Convocatoria de puestos para el Comité de Energía, Infraestructuras 
y Agua 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 
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 (6): Actualmente este Comité 
gestiona la investigación y puesta en práctica de los siguientes 
proyectos: 

● Red de reparadores de bombas manuales	
● Implantación de filtros de bioarena para potabilización de 

agua 
● Co-producción de energía y fertilizantes (Biomasa)	
● Autoclave solar	
● Investigación en bombas de tecnología adaptada (EMAS)	
● Nuevas líneas de investigación (gestión de residuos sólidos 

urbanos, red de reparadores de grupos electrógenos y 
placas solares y otros) 

 
Estos responsables deberán asumir las tareas de: formar y 
coordinar un equipo para el desarrollo del proyecto, ajustar las 
distintas fases del proyecto (desarrollo, implantación y seguimiento) 
de acuerdo con la filosofía de OAN y el protocolo de proyectos y 
garantizar una colaboración estrecha entre la población local y los 
voluntarios del proyecto. La dedicación semanal aproximada de 
estas tareas se estima en 2-5 horas/semana. 

 

 

 

 

Descripción proyectos: 

● Red de reparadores de bombas manuales: Existen gran 
cantidad de bombas manuales distribuidas por toda la 
comuna de Nikki que en la mayoría de los casos suponen la 
única fuente de agua para la población. Estas bombas se 



																																																																																																																														 	
encuentran rotas en su mayoría debido a la ausencia de 
piezas de recambio y de un mantenimiento regular. En años 
anteriores se ha formado a una veintena de trabajadores 
locales en la reparación de estas bombas y actualmente se 
está trabajando en la consolidación de la red de 
reparadores.	

 
● Implantación de filtros de bioarena para potabilización 

de agua: Generalmente, la calidad del agua al que tiene 
alcance la población local es muy baja y es foco de 
numerosas enfermedades. Los filtros de bioarena son una 
tecnología adaptada de bajo coste que permite eliminar la 
mayor parte de los patógenos del agua y mejorar la salud 
de las personas. Se ha formado a una serie de albañiles 
locales para ser capaces de construir y distribuir estos 
filtros. Actualmente se trabaja en apoyar a estos 
constructores para que esta tecnología llegue a la mayor 
cantidad de gente posible. 

 
● Co-producción de energía y fertilizantes (Biomasa): La 

agricultura es la mayor actividad económica entre la 
población de Nikki. A pesar de ello, las técnicas agrícolas 
son muy precarias y no existe un aprovechamiento de los 
desechos. Es posible generar energía y fertilizante 
mediante la digestión anaerobia de estos residuos, 
generando un valor añadido para los agricultores. 
Actualmente, la tecnología está en fase de estudio e 
implantación en colaboración con varios agricultores 
jóvenes locales.	

 

● Autoclave solar: Los continuos cortes en el suministro 
eléctrico son una de las causas de la escasa higiene en los 
hospitales de la zona debido a que los ciclos de 
esterilización del material quirúrgico se ven interrumpidos 
constantemente. Una de las respuestas a este problema ha 
sido la implantación de un autoclave que funciona con 
radiación solar directa y que permite llevar a cabo la 
esterilización de manera independiente.	

 
 
 

● Investigación en bombas de tecnología adaptada 
(EMAS): La utilización de tecnologías adaptadas minimiza 
la dependencia de la población local de piezas comerciales 
que en su mayoría provienen de países occidentales. La 
tecnología EMAS permite a la población local construir 
pozos y bombas de agua con materiales sencillos que se 
pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Esta 
tecnología ya ha sido implantada en numerosas zonas 
geográficas y se está investigando la viabilidad de su 
implantación en Nikki.	

 
● Nuevas líneas de investigación (gestión de residuos 



																																																																																																																														 	
sólidos urbanos, red de reparadores de grupos 
electrógenos y placas solares y otros): Durante las 
investigaciones en Nikki se han contrastado otras 
necesidades urgentes de la población local como son la 
acumulación de desechos en las calles y el acceso limitado 
a la corriente eléctrica. Estos son dos ejemplos de vías de 
investigación abiertas en la ONG que todavía no han 
cristalizado en proyectos concretos. La principal tarea es la 
de buscar soluciones a estos problemas partiendo de los 
éxitos y fracasos de otras iniciativas similares en otros 
países y sobre todo del contacto continuo con la población 
local para elaborar una propuesta válida. 

 

2. Responsables de TFGs (6): Teniendo en cuenta que muchas 
de las líneas de trabajo, investigación y desarrollo de nuevos 
proyectos parte 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 guiar y 
acompañar al estudiante durante la realización de su trabajo, 
aportar información respecto al contexto social y cultural de la 
comuna de Nikki así como de los medios técnicos disponibles y 
garantizar que el TFG/TFM responde a una necesidad real de la 
población local con una dedicación semanal aproximada de 1-2 
horas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Voluntarios para actividades varias: 
3.1 Voluntarios para coordinación del comité (5) 
 
Estos voluntarios deberán asumir tareas del día a día del comité 
tales como: coordinación y supervisión de proyectos, contacto con 
partners locales y voluntarios de OAN en terreno (españoles y 
benineses), relación con otras ongs y asociaciones, difusión de la 
filosofía OAN entre la comunidad universitaria, relación con 
compañeros de otras ONG, seguimiento de los proyectos, 
evaluación continua del impacto de los proyectos, servir de nexo de 
unión entre la junta directiva y el resto de voluntarios y evaluación 
económica de los proyectos. Se estima que la carga de trabajo 
semanal es de 2-5 horas/semana. 
 
 
3.2 Voluntarios para desarrollo y evaluación de proyectos (20) 
 



																																																																																																																														 	
Estos voluntarios deberán asumir tareas de desarrollo de los 
proyectos en coherencia con la filosofía de OAN, evaluación de la 
necesidad y el impacto del proyecto, desarrollo conjunto del 
proyecto en contacto con la población local y garantizar la 
sostenibilidad técnica, medioambiental y social de todos los 
proyectos. La dedicación semanal de los voluntarios será de 2-5 
horas/semana. Las plazas de voluntarios para desarrollo y 
evaluación de proyectos se distribuyen de la siguiente manera: 
 

● Red de reparadores de bombas manuales (3)	
● Implantación de filtros de bioarena para potabilización de 

agua (2) 
● Co-producción de energía y fertilizantes (Biomasa) (3)	
● Autoclave solar (2)	
● Investigación en bombas de tecnología adaptada (EMAS) 

(6)	
● Nuevas líneas de investigación (gestión de residuos sólidos 

urbanos, red de reparadores de grupos electrógenos y 
placas solares y otros) (4) 

 
 
 

Descripción 
Candidato 

 
Estudiantes de cualquier carrera universitaria (considerable que la 
carrera pertenezca a la rama de la ingeniería en cualquiera de sus 
variantes) 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 
requeridas por 

el puesto 

 
Se valorará muy positivamente conocimientos, interés y 
experiencia en el sector del desarrollo internacional, así como 
conocimientos avanzados en francés (nivel B2). 
 
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-
5 horas por semana 
 

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

 
	


