
Ingeniería agrícola y forestal/veterinaria: Togo

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN:  

Pozos Sin Fronteras

DESCRIPCION:

Pozos Sin Fronteras nació el 23 de diciembre de 2003. Está catalogada como Asociación
sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad pública y registrada en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior, con el número de registro 603106

Trabajamos  tanto  con  financiación  privada,  generada  por  aportaciones  de  socios,
donaciones  y  eventos,  como  con  pública,  para  garantizar  la  mejora,  eficiencia  y
sostenibilidad de proyectos.

Así, Pozos sin Fronteras se definió como ONGD (Organización no Gubernamental para el
Desarrollo),  con  el  objetivo  de  concienciar  sobre  la  necesidad  de  crear  sociedades
sostenibles a partir de la participación social, la sensibilización de la sociedad, el desarrollo
sostenible, la solidaridad y la promoción de la dignidad humana.

Tiene como misión principal proporcionar agua a las personas y comunidades locales para
que sea herramienta básica en su salida de la pobreza,  promoviendo la educación y la
capacitación agraria (agropecuaria) como instrumentos prioritarios del desarrollo.

Antecedentes y contexto del trabajo de la organización.

Dentro de su política de cooperación internacional, Pozos sin Fronteras centra su actuación
en las comunidades más desfavorecidas de países como Burkina Faso, Bolivia, Perú, El
Salvador, Marruecos, Etiopía, Siria o Togo. En todas nuestras acciones, Pozos sin Fronteras
prioriza  el  acceso  al  agua  potable  y  la  implementación  de  infraestructuras  agrarias
(agropecuarias) como base sobre la que sustentar el desarrollo.

OBJETIVOS  Y  ACTIVIDADES  (que  desempeñaría  el
estudiante):

En general:

-Colaborar con las contrapartes locales y PSF en el terreno para fortalecer y desarrollar el
componente agropecuario en los proyectos que PSF ejecuta en alguno de los países donde
interviene, a nivel técnico, operativo y en la gestión del conocimiento.

Las principales actividades que desempeñaras son las siguientes:
• Objetivo 1: Ciclo del proyecto: Colaboración durante el diseño e implementación

de estudios de identificación de proyectos (de necesidades, de vulnerabilidad, de



factibilidad, de riesgos, etc.) en el ámbito de agropecuario. Colaboración durante la
formulación  de  proyectos  o  componentes  agropecuarios.   Participa  en  la
elaboración, apoya durante la implementación y da seguimiento al estudio línea de
base  de  los  proyectos  o  componente  agropecuario.  Da  seguimiento  y  brinda
asistencia  técnica  durante  la  implementación  de  las  actividades  de  la  misión.
Participa en la elaboración de documentos que sean necesarios en el marco de la
implementación de las actividades del sector.

• Objetivo  2:  Gestión  y  acompañamiento  de  personal  técnico:  Crea  capacidades
(organiza, motiva y da seguimiento) a los miembros del equipo agropecuario de
nuestros socios locales. Desarrolla y mantiene relaciones a nivel técnico con actores
externos claves en el ámbito agropecuario como equipos humanitarios, autoridades,
organizaciones locales, contrapartes, beneficiarios/as u otros relacionados con las
actividades de PSF bajo la supervisión y con la colaboración del Coordinador del
proyecto.

FECHAS (período conveniente para la estancia (nº de meses) y fechas más
indicadas:

3 meses a partir de junio de 2022 (PSF es flexible en las fechas y pueden acordarse en
función de las necesidades del proyecto y la disponibilidad del/a alumna/o.)

LUGAR:

- Togo, basado en Lome y Cantón de Goubi. Prefectura de Tchambá.

*Nota:  según  el  momento  de  la  disponibilidad  del  alumno  y  en  función  del  calendario  de
actividades de cada proyecto así como el estado de seguridad en la zona, puede que no en todos los
países sea posible prestar la colaboración en terreno en un momento determinado.

PERFIL:

Imprescindible (titulación o área de conocimiento):

Universitari@  cursando  TFG/TFM  en  áreas  técnicas  que  pueden  ser  vinculadas  a  la
Cooperación internacional, como son:

-producción agrícola
-gestión forestal
-medio ambiente
-desarrollo agropecuario
-veterinaria.

Cualificación y experiencia:

En general, estas son las habilidades necesarias:En general, estas son las habilidades necesarias:
• Respeto hacia las diferencias culturales que pueda haber en el país de destino.



• Capacidad de adaptación a los cambios.
• Empatía para ponerte en el lugar de otras personas y entender su situación.
• Disposición para aprender nuevos conocimientos.

Es tremendamente útil si tienes:

• Conocimientos prácticos de inglés o francés.

• Habilidades interpersonales y organizativas.

• Compromiso con los valores del voluntariado y una gran capacidad de trabajar en
un ambiente multicultural.

• Capacidad de adaptación a condiciones de vida difíciles.

CONTACTO

A través de:

Susana Clavijo Núñez – ingenieria.desarrollo@uco.es

Mayte Hernández Merino - area.cooperacion@uco.es

Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba

Teléfono: 957212029
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