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

Proyecto*:

Fecha:

Cooperación Internacional
Cooperación para el desarrollo
Apoyo técnico en el ámbito agrícola y productivo
al proyecto “Mejorada la resiliencia de las
familias de Bandundu Ville reforzando sus
medios de vida, nutrición y empoderando a las
mujeres de la localidad” en República
Democrática del Congo.
Fecha tope de recepción candidaturas: 23/04/2017
Fecha de Selección: 26/04/2017
Fecha de Comunicación: 28/04/2017
Fecha de inicio misión:15/05/2017

PROYECTO

Descripción del proyecto:

El proyecto “Mejorada la resiliencia de las familias de Bandundu
Ville reforzando sus medios de vida, nutrición y empoderando a las
mujeres de la localidad”, que dará comienzo a lo largo del 2017,
prevé mejorar la resiliencia de 600 familias, en su mayoría
encabezadas por mujeres, de las comunas de Basoko, Disasi y
Mayoyo pertenecientes a la ciudad de Bandundu Ville, a través del
fortalecimiento de sus medios de vida, mejora de la nutrición y el
empoderamiento de las mujeres.
Gracias al acompañamiento de la Cruz Roja de la República
Democrática del Congo (CRRDC), este proyecto pretende, en
primer lugar, que las mujeres y hombres de las asociaciones
consigan autogestionar las asociaciones campesinas a las que
pertenecen y sean capaces de agruparse en cooperativas para
poder obtener mayores beneficios económicos que les permitan
tener una vida digna.
En segundo lugar, el proyecto pretende que las asociaciones se
conviertan en un espacio de participación e igualdad, solidaridad,
intercambio de ideas, aprendizaje y desarrollo personal y por tanto
impulsen el empoderamiento de las mujeres.
Para ello la Cruz Roja española (CRE) junto con la sociedad
nacional, formará, acompañará y donará el material necesario a las
asociaciones con dos fines diferenciados: primero que las
asociaciones puedan producir y vender la producción obteniendo
suficientes beneficios para disminuir la malnutrición y mejorar su
calidad de vida y salud. Y en segundo lugar, apoyar a las mujeres
en su camino hacia la igualdad de género.
Con la presente convocatoria de voluntariado internacional se
pretende apoyar a la delegación en la realización de un estudio de
productividad y viabilidad de manera previa al inicio del presente
proyecto.
Es posible que se solicite también apoyo para otros proyectos que
pudieran surgir o que se estén implementando en la delegación
durante el trascurso de la misión.

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

1

Cristina Alcántara / Sara Hernández

ACTIVIDAD / PUESTO DE ACCIÓN VOLUNTARIA

Nombre de la
Actividad/puesto:

Usuarios Destinatarios:

Apoyo a la delegación en la realización de un análisis de mercado
sobre la posibilidad de inserción en el mercado local de determinados
productos agrícolas (“Mejorada la resiliencia de las familias de
Bandundu Ville reforzando sus medios de vida, nutrición y
empoderando a las mujeres de la localidad”) de Cruz Roja de R. D.
Congo en la Región de Bandundu apoyado por Cruz Roja Española.
Cruz Roja República Democrática del Congo - Cruz Roja Española

Lugar donde se desarrolla la Actividad:

Oficina de Cruz Roja de R.D. Congo en Bandundu
Ville y Oficina Central de Cruz Roja de R.D. Congo
en Kinshasa.

Descripción de la Actividad:
1.- Apoyar a la delegación de Cruz Roja Española en R.D. Congo en la realización de un estudio
sobre las posibilidades de desarrollo económico del proyecto “Mejorada la resiliencia de las
familias de Bandundu Ville reforzando sus medios de vida, nutrición y empoderando a las mujeres
de la localidad” mediante:
1.1.- Búsqueda y obtención de datos como apoyo a la Sociedad Nacional..
1.2.- Estimaciones sobre las posibilidades de desarrollo económico relacionadas con el
producto en concreto que se quiere incorporar en el mercado, siempre junto a la Sociedad
Nacional y a la Delegación de CRE..
1.3.- Apoyo en la obtención de datos del rendimiento del último año de cosechas, así como
de años precedentes.
1.4.- Ayuda en la búsqueda de información relativa a las actuales asociaciones agrícolas de
la zona de Bandundu Ville.
1.4.- Apoyar a la delegada de CRE en la identificación de nuevos productos agrícolas para
la zona de intervención como las piñas, y apoyo para la realización de las previsiones de
aumento de la producción y rentabilidad de producto considerando diferentes escenarios.
1.5.- Apoyar la formación y familiarización de los equipos locales CRRDC en técnicas
agrícolas.
2.- Apoyo en la recopilación de la documentación necesaria para la ejecución del presente proyecto
de Medios de Vida de CRRDC apoyado por Cruz Roja Española mediante la realización de un
seguimiento de la información y documentación necesaria (fotos, recopilación de datos agrícolas,
etc.)

Periodicidad de la Actividad y Horario:

Presencial:
Continua:

X
X

Responsable de la Actividad:

PERFIL DEL VOLUNTARIO

6 semanas. Aproximadamente 6 horas diarias (de
lunes a viernes) a determinar entre Cruz Roja de R.D.
Congo y Cruz Roja Española.

Periódica:

No presencial/On Line:
Esporádica:

Responsable Unidad geográfica de África del Departamento de
Cooperación Internacional.
Sara Hernández

Disponibilidad:

6 semanas

Formación / Conocimientos
previos requeridos:

Sexo:

HXMX

Edad

+ 25
años

IMPRESCINDIBLES
 Conocimientos de francés tanto hablado como escrito.
 Licenciado en Ingeniería Agrónoma.
 Conocimientos en los ámbitos agrícola-ganadero y
agroindustrial y así como en desarrollo rural.
 Conocimiento de mercados y comercio.
VALORABLE
 Conocimientos sobre la aplicación de CI de CRE.
 Formación en Cooperación Internacional y/o Humanitaria.
 Experiencia previa en la realización de estudios de
productividad y factibilidad agrícola.
 Experiencia de trabajo en África Central.

Experiencia
previa que
debe tener:

IMPRESCINDIBLE:
Experiencia en los ámbitos agrícola-ganadero y agroindustrial y así como en
desarrollo rural.
VALORABLE:
Experiencia en voluntariado y/o trabajo en cooperación Internacional.





Características personales:




Capacidad de planificación y organización.
Actitud pro-activa.
Capacidad de comunicación y relación con personas de
diferentes orígenes.
Flexible y respetuosa con el entorno/cultura/religión.
Adaptable a contextos con reducidas comodidades.

FORMACIÓN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN
La formación que realizará el departamento se centrará en los procedimientos de gestión que se
siguen en la unidad geográfica o área a la que quede destinada la persona voluntaria, así como en
las herramientas de sistematización como la Aplicación de Cooperación Internacional y gestión del
departamento de cooperación internacional.
Recibirán, en la medida de lo posible y en aras a una mayor agilidad en la incorporación a destino,
el briefing virtual.

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

1
óptimo

medio

bajo

Observaciones:
La persona estará integrada, principalmente, en la Oficina que Cruz Roja de República
Democrática del Congo tiene en la región de Bandundu, que es donde se implementan los
proyectos apoyados por CRE y en la zona en donde el proyecto “Mejorada la resiliencia de las
familias de Bandundu Ville reforzando sus medios de vida, nutrición y empoderando a las mujeres
de la localidad” se ejecutará. No obstante, se prevén desplazamientos a la Oficina Central de
CRRDC en Kinshasa. La delegada de Cruz Roja Española acompañará a la persona voluntaria en
sus desplazamientos a terreno de manera acorde a las necesidades que el estudio de
productividad requiera. La persona voluntaria estará acompañada durante el desarrollo de sus
actividades del resto de compañeros/as de la Cruz Roja de República Democrática del Congo.

