FICHA PROYECTO / ACTIVIDAD
Plan de intervención:
Programa:
Proyecto:

Fecha:

Cooperación Internacional
Cooperación para el Desarrollo
Apoyo en la elaboración de la Estrategia de Seguridad alimentaria.
Burkina Faso. (proyecto 7070)
Fecha tope recepción candidaturas: 27/03/2017
Fecha de selección: 30/03/2017
Fecha de comunicación: 04/04/2017
Fechas de la misión: 08/05/2017- 07/07/2017

PROYECTO
Descripción del proyecto:

Puestos de acción voluntaria
que contempla el proyecto:
Responsable del proyecto:

La persona seleccionada tendrá como objetivo apoyar durante la elaboración y
redacción de la estrategia de seguridad alimentaria de la CR Burkinabé. El voluntario/a
será apoyado en su tarea, según se precise, por los dos delegados de CRE basados en
Ouagadougou y la Coordinadora de los proyectos de Medios de vida de la CR Burkinabé.
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Sara Hernández - Responsable África

ACTIVIDAD / PUESTO DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Nombre de la
Actividad/puesto:
Usuarios Destinatarios:

Apoyo en la elaboración de la Estrategia de seguridad alimentaria. Burkina Faso.
Cruz Roja Burkinabé – Cruz Roja española

Lugar donde se desarrolla la Actividad:

Ouagadougou - Burkina Faso

Se realizarán varios talleres/reuniones de unos 15 participantes de la CR Burkinabé para trabajar en los
diferentes aspectos:





Análisis del contexto y necesidades de seguridad alimentaria/ nutricional y Medios de vida.
Histórico y experiencia proyectos seguridad alimentaria y Medios de vida CR Burkinabé.
Análisis políticas/estrategias globales de seguridad alimentaria y Medios de vida en Burkina Faso.
Análisis de las principales tendencias de respuesta actual de los actores humanitarios y de
Descripción de la
desarrollo.
Actividad:
Las tareas del voluntario/a serán las siguientes:
 Participar en la preparación del taller de la estrategia
 Realizar la coordinación de los participantes durante la elaboración de la estrategia
 Participar en el análisis de los datos obtenidos durante los talleres de elaboración de la estrategia
 Participación en la presentación de los resultados preliminares de los grupos temáticos.
 Apoyo en la redacción de la estrategia a la CR Burkinabé
La persona voluntaria estará basada en la delegación que CRE tiene en Ouagadougou.
CONDICIONES DE LA ACTVIVIDAD:

Periodicidad de la Actividad y Horario:

2 meses

Presencial:

X

Continua:

x

Responsable de la Actividad:

Periódica:

No presencial/On Line:
Esporádica:

Sara Hernández
Responsable África

PERFIL DEL VOLUNTARIO/A

Disponibilidad:

2 meses - Incluye viaje a Burkina Faso, briefing y
deabriefing en Oficina Central. Las fechas de
incorporación estimada 08/05/2017 - Fecha de
Sexo
salida para terreno estimada 9 o 10/05/2017
Inicio de los talleres de elaboración de la
estrategia el 15/05/2017.

M/H

Edad

> de 25 años

Formación /
Conocimientos

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
 Conocimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
 Francés C1 hablado y escrito.
 Formación en materias relacionadas con seguridad alimentaria o medios de vida.
 Capacidad de análisis para apoyar en la elaboración de la estrategia de seguridad
alimentaria a la CR Burkinabé.
REQUISITOS VALORABLES


Experiencia

Características
personales:

Conocimientos en Cooperación Internacional al desarrollo.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
 Experiencia en voluntariado o/y trabajo en Cooperación Internacional
REQUISITOS VALORABLES
 Experiencia de elaboración de documentos similares
 Experiencia en la coordinación y gestión de equipos
 Experiencia en realizar formaciones





Capacidad de redacción en francés.
Habilidades de comunicación
Carácter autónomo y dinámico
Capacidad de adaptación al entorno y de responsabilidad.

FORMACIÓN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN
Briefing en la Oficina Central

VOLUNTARIADO NECESARIO
Total voluntariado necesario:
Nivel de cobertura a la fecha:
Observaciones:

1
óptimo medio bajo

