Convocatoria Febrero-Junio Comité de Infraestructuras, Energía 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.
El Comité de Infraestructuras, Energía y Agua busca personas
comprometidas y responsables para trabajar en los proyectos e
investigaciones que comenzaron en 2014 y continúan
desarrollándose actualmente en Nikki. Los voluntarios
seleccionados tendrán como tarea avanzar en los proyectos de
Biofiltros, Red de Reparadores de Bombas Manuales, Biomasa y
Autoclave y las investigaciones en materia de Gestión de
Residuos, Generación de Energía y Bombas Manuales de
Tecnología Adaptada (EMAS). Para ello contarán con el apoyo y
asesoramiento permanente del resto de voluntarios de otros
comités, los partners locales, el equipo de OAN en España y los
miembros de OAN Nikki.
Descripción
Oferta

Descripción
Candidato

Competencias
requeridas por
el puesto

Los proyectos e investigaciones anteriormente mencionados se
encuentran en distintas fases (de investigación e implantación) por
lo que los requisitos técnicos de cada uno de ellos irán siempre
acompañados de una importante componente social que requiere
de un pensamiento crítico y analítico para buscar las mejores
soluciones, siempre poniendo en valor las opiniones de población y
partners y locales. Para ello es imprescindible que se conozca la
filosofía de trabajo de OAN International, lo cual se logrará a través
de unas sesiones de formación previas al viaje. Dichas
formaciones combinarán la información del avance de los
proyectos hasta el momento con nociones sobre la cultura, forma
de vida en Nikki y otros aspectos relevantes para el desarrollo de
los proyectos siguiendo la metodología de OAN International.
Perfil: Se busca estudiante de Grado, de Master o recién titulado
de ingeniería.
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

