
																																																																																																																														 	
 

Convocatoria Febrero-Junio Comité de Agricultura 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 

El Comité de Agricultura de OAN International busca 2 personas 
para desarrollar los siguientes proyectos: 

• Proyecto de Huertas (1 persona): Continuará con las 
actividades de 2016. El proyecto consiste principalmente en 
el empoderamiento de cooperativas hortícolas de mujeres a 
través de la realización de formaciones y trabajo continuado 
en las cooperativas. 

• Proyecto de Piscicultura*: Fase de investigación en campo 
del proyecto. Tras la fase de búsqueda de información que 
se está realizando actualmente, pretendemos que un 
voluntario lleve a cabo una investigación en campo de cara 
a desarrollar un protocolo de actuación para los próximos 
años en el campo de la piscicultura. 

• Proyecto Karité*: Fase de investigación en campo del 
proyecto. Tras la fase de búsqueda de información que se 
está realizando actualmente, pretendemos que un 
voluntario lleve a cabo una investigación en campo de cara 
a desarrollar un protocolo de actuación para los próximos 
años en el campo de la producción controlada de karité. 

 

*1 plaza abierta para desarrollar  
el proyecto de Karité y Piscicultura  

Descripción 
Candidato 

 
Perfil: Ingeniería, agricultura, biotecnología, montes, medio 
ambiente. 
 
Estudiante 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.  
 
Tener una actitud respetuosa, dialogante y abierta al encuentro con 
otras realidades y culturas. 
 
 

Tipo de 
colaboración 

 
Voluntario/a.  
 

Duración La convocatoria se desarrolla entre Febrero y Junio. (Puede haber 
flexibilidad en función de la disponibilidad de los candidatos) 

Precio 

 
600-800 euros el viaje + 200* euros/mes en alojamiento y 
manutención aprox.  
Incluye: vuelo, transporte, visado, manutención, seguro de la 
organización. No incluye vacunas, seguro personal, transporte 
hasta Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ni gastos 
personales. 

*Posibilidad de beca de ayuda de viaje parcial 

Alojamiento 

Hotel John (Nikki):  
• Habitación doble con mosquitera  
• Baño completo con ducha en cada habitación 
• Recambio de sábanas cada semana 
• Sala de estar y cocina común 
• Seguridad y vigilancia 

 
 
	


