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TÉRMINOS DE REFERENCIA- 2019 
 
TÍTULO DEL PUESTO: Desarrollo del sector piscícola mediante apoyo técnico a diferentes organizaciones 
del ámbito de la piscicultura en la Comuna de Nikki, Benín. 
   

1. DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA. 

NOMBRE COMPLETO: OAN INTERNATIONAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO 
(ciudad, región, país):  

Comuna de Nikki 

2. DEPARTAMENTO O INSTANCIA ESPECÍFICA DESDE DONDE SE GESTIONARÁ EL PROGRAMA, Y PRINCIPALES 
FUNCIONES. 

Dada la filosofía de desarrollo que busca OAN International, la aproximación del programa será multidisciplinar y se gestionará 

dependiendo del área tratada, por sendas entidades, bajo el paraguas de OAN International. En este caso, el trabajo se realizará 

en conjunto con los responsables de agricultura y de Ingeniería, Energía y Agua de OAN Nikki, los cuales trabajan para desarrollar 

el sector de la agricultura, así como los recursos e infraestructuras hídricas de la Comuna. Debido al carácter multidisciplinar de la 

organización, también se apoyará el trabajo de los proyectos de otros comités.    

Funciones principales:   

● Evaluación del sector piscícola de la Comuna de Nikki.  

● Evaluación de los niveles técnicos y organizativos de las asociaciones y cooperativas dedicadas a la piscicultura. 

● Capacitación técnica.  

● Presentación de métodos alternativos de piscicultura.  

● Búsqueda de métodos alternativos e innovadores de organización a nivel de mercado 

3. PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

Carlos Nombela Gordo y Estrella González Rodrigo. Codirectores del Comité de Agricultura de OAN International  

E-mails: agricultura@oaninternational.org / c.nombela@oaninternational.org / e.gonzalez@oaninternational.org  

Teléfono: 0034 650 578 388 / 0034 660 792 257 

4. ENLACES DE LA ENTIDAD. Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios 
de difusión de la labor de la entidad.  
Todos los proyectos que se están llevando a cabo actualmente o se han puesto en marcha en el pasado pueden ser consultados 

en la siguiente dirección web: http://www.oaninternational.org/proyectos.html Además, y si se requiere una información más 

detallada, se puede recurrir a las memorias de actividad de: 

2016 http://www.oaninternational.org/uploads/3/7/7/0/37702469/informe_anual_2016_-_oan_international..pdf 

2017 http://www.oaninternational.org/uploads/3/7/7/0/37702469/memoria_actividades.pdf  

y 2018 http://www.oaninternational.org/uploads/3/7/7/0/37702469/memoria_de_actividades_2018.pdf  

5. OBJETIVOS DEL PUESTO. 

Los objetivos del puesto de voluntariado se exponen a continuación: 

● Trabajar con asociaciones y cooperativas, aportando conocimientos técnicos que ayuden a mejorar las capacidades 

productivas optimizando los recursos disponibles de la zona.  

● Colaboración en el fortalecimiento de las relaciones entre los distintos actores locales. Contribuir al desarrollo de 

procesos organizacionales entre las cooperativas y asociaciones relacionadas con la alimentación y el agua de la 

Comuna.  

● Investigación, planificación y elaboración de un proyecto de piscicultura en la Comuna de NIkki.  

● Desarrollo de mejoras a nivel de mercado: Venta, distribución etc.. 

6. ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

Beneficiarios directos:   

Trabajadoras y trabajadores de diferentes asociaciones y cooperativas piscícolas de la Comuna de Nikki.   

Beneficiarios indirectos:   

Población general de la Comuna de Nikki, en particular los niños y las niñas que sufren malnutrición por ingesta insuficiente de 

proteína, en particular de proteína de origen animal. 

7. FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a 
asignado/-a 
● Identificación de los problemas técnicos de producción de las asociaciones y cooperativas.  

● Organización, planificación y ejecución de un plan de mejora de la producción, prestando especial atención en la buena gestión 

de los recursos hídricos, basándose en experiencias contrastadas en países del entorno.  

● Colaborar en la optimización de las actividades de las cooperativas y asociaciones, en la gestión y organización de éstas, tanto 
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a nivel interno como a nivel de mercado.  

● Evaluación, planificación y redacción de un proyecto de creación de una piscifactoría en la Comuna de Nikki.  

● Intervención y apoyo técnico en los proyectos propios de los comités de Ingeniería y de Agricultura:  

 Proyectos de Ingeniería:   

- Inicio de un proyecto de acceso a tecnología solar con empresas y ONGs locales.   

- Formulación de un proyecto de recogida de residuos con ONGs locales.  

- Investigación en materia de Biodigestores, saneamiento y almacenamiento de agua.   

 Proyectos de Agricultura:    

-Evaluación general del estado del árbol de karité en la Comuna de Nikki.  

-Seguimiento de las cooperativas agrícolas de mujeres de la Comuna de Nikki con las que ya se ha trabajado, así como 

investigación de otras cooperativas para la  posible ampliación de este proyecto. 

8. PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. Desglose del perfil académico así como de las 
capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

 Perfil académico: Agronómico,Industrial, Civil, Medio Ambiente, Medio Natural, Ingenieril. 

 Capacidades / habilidades / aptitudes:  

- Capacidad de trabajo y organización, capacidad de adaptación a condiciones adversas, respeto, gestión de proyectos, 

búsqueda de alternativas, resolutivo/a, capacidad de integración.  

- Nivel alto de francés  

- Se valorará la experiencia y el conocimiento en Cooperación. 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL. Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona 
voluntaria.  
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y firmará una 

carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto de voluntariado. 

 Duración del puesto de voluntariado:  6 meses  

 Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariadoi: junio 2019 – diciembre 2019 

 Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: Disponibilidad para participar las semanas antes del 

viaje en el programa de formación en cooperación de OAN International y los demás proyectos dentro de los 

distintos comités. 

 

 

                                                      
i NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de la 
entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 
 
 
 
 


