
																																																																																																																														 	
 
 

Convocatoria de puestos para el área de Departamentos 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. 
 
En estos momentos, OAN International, necesita varios voluntarios para ocupar 
puestos de responsabilidad en alguno de sus departamentos: 
 

1. Departamento de RRHH 
 

Cada vez somos más los que formamos parte de este proyecto, y la gestión de las 
personas comienza a ser una tarea fundamental para el correcto funcionamiento de la 
organización. 
 

Es por eso por lo que necesitaríamos a dos voluntarios que quieran asumir 
responsabilidades en las tarea de selección cuando lancemos convocatorias varias, 
gestión de las personas dentro de la organización, así como toda la documentación 
derivada y apoyo a la becaria en todos los asuntos relacionados con los RRHH 
(actualización del libro de socios, formación, etc.) y la comunicación interna entre 
socios y departamentos. 
 
Estos dos voluntarios desarrollarán sus tareas de apoyo al equipo de RRHH con una 
carga de trabajo que rondará las 2/5 horas semanales. 
 

2. Departamento de Proyectos 
 

Junto con la actual Vicepresidenta de Proyectos (actualmente en Nikki) 
necesitamos otros tres voluntarios que puedan gestionar todas las tareas asociadas a 
este cargo entre las que destacamos el apoyo en la gestión, supervisión y seguimiento 
de los proyectos puestos en marcha a través de cada uno de sus respectivos Comités 
de Investigación, así como la coordinación de la estrategia a seguir en el lanzamiento 
de nuevas investigaciones a través de TFGs o TFMs y la toma de decisiones al 
respecto de acuerdo con la estrategia marcada por la organización y su Junta 
Directiva en votación. 
 
Estos tres voluntarios desarrollarán sus tareas de apoyo a la Vicepresidenta de 
Proyectos con una carga de trabajo que rondará las 2/5 horas semanales. 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																																														 	
3. Departamento de Comunicación y Marketing 

 
Después de las últimas incorporaciones en este departamento dedicado a la 

promoción, publicidad y comunicación de todo lo relacionado con la organización, 
necesitamos un voluntario que tenga conocimientos específicos en el manejo y gestión 
de Google Adwords, y que nos ayude a gestionar toda la estrategia de marketing que 
queremos iniciar a partir de todas las oportunidades que nos brinda esta plataforma 
(captación de socios, publicidad y promoción, etc.). 
 
Este voluntario desarrollará sus tareas de apoyo al equipo Comunicación y Marketing 
con una carga de trabajo que rondará las 2/5 horas semanales. 

 
 

4. Departamento de Eventos 
 

Tenemos una filosofía especial en cooperación internacional que nos hace únicos y 
queremos compartirla. Compartir África, romper estereotipos, desvelar las inercias, 
ignorancias y ideologías que llevan al desarrollo internacional a no tener el impacto 
que debería y generar dependencias que no empoderan ni desarrollan.  

 
Por eso el Departamento de Eventos es un departamento fundamental en la 

organización que busca personas que puedan organizar eventos de recaudación de 
fondos, eventos de sensibilización y de formación. Los distintos eventos se 
organizarán a través de las sedes universitarias y en colaboración con los comités y el 
departamento de marketing y comunicación. 

 
 

5. Departamento de Traducción 
	

Trabajar con un país francófono y con una delegación ahora mismo en desarrollo 
en Nikki nos hace tener la necesidad de traducir nuestros documentos, nuestros 
comunicados, nuestras actas y nuestros videos. Este departamento requiere de 
voluntarios comprometidos que puedan trabajar voluntariamente y organizarse en 
función de su disponibilidad. 
	
	


