CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017/2018
ANEXO A: FORMULARIO DE SOLICITUD/OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO

Notas:
1. Deberá cumplimentarse un formulario por cada proyecto y perfil que se requiera en dicho proyecto, indicando el número
de plazas que se solicita para ese mismo perfil. Cada perfil incluirá una titulación o un grupo de ellas de la misma área
de conocimiento y un plan de trabajo acorde con dicha área de conocimiento.
2. Si la plaza es aceptada en la convocatoria parte de la información contenida en este formulario será publicada en la
ficha informativa de la plaza.
1. DATOS DE LA ENTIDAD QUE SOLICITA/OFERTA LA PLAZA (si no es la Universidad de Sevilla)
Nombre de la entidad
Universidad de Sevilla. Universidad de Addis Abeba, Etiopía
Tipo de entidad (indicar con una X) Pública

x

Privada

Sin ánimo de lucro

Dirección postal de la sede en España
Calle Enramadilla 18, Facultad de Derecho
Dirección postal de la sede fuera de España (en su caso)
Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo en general y en el
ámbito de intervención del proyecto en particular
Hay un partenariado establecido desde hace años con la Universidad de Addis Abeba, a partir de un convenio firmado
más de una década. Se ha trabajado en algún proyecto de cooperación hace algunos años, sobre derechos humanos, e
incluso se han identificado proyectos de más calado para convocatorias europeas como Edulink relativos a Food Security
Governance.
OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES (si es el caso)
Nombre

Tipo de entidad

Universidad de Addis Abeba

x Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
Sin ánimo de lucro
Pública Privada
Sin ánimo de lucro

2. DATOS DE CONTACTO
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nombre y apellidos
Miguel Ángel Martín López
Teléfono

648753151

Correo electrónico

maml@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla

2.2. PERSONA RESPONSABLE DE LA PLAZA
Nombre y apellidos
Miguel Ángel Martín López
Teléfono

648753151

Correo electrónico

maml@us.es
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Tipo de colaboración
(se pueden marcar varias)

x Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora
Contraparte Colaboradora
Financiadora
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Entidad

Universidad de Sevilla

2.3. TUTOR/A EN TERRENO (debe ser una persona dedicada al proyecto con cierta permanencia)
Nombre y apellidos
Prof. Messembet Assefa
Teléfono

tel:+251209720906206431

Correo electrónico

tsehay2000@gmail.com

Entidad

Universidad de Addis Abeba

2.4. TUTOR/A ACADÉMICO/A (rellenar solo si hay un PDI de la US que trabaje en el proyecto)
Nombre y apellidos
Miguel Ángel Martín López
Teléfono

648753151

Correo electrónico

maml@us.es

Entidad

Universidad de Sevilla

3. DATOS DEL PROYECTO (rellenar si el proyecto no está financiado a través de la Convocatoria de Actividades y Proyectos de la
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la US)

Nombre de la actividad o proyecto

Diagnóstico de la Gobernanza de la Seguridad Alimentaria y de protección la
Tenencia de Tierras y el acceso a los recursos naturales para las poblaciones
más vulnerables. Fortalecimiento de las posibilidades de cooperación entre la
Universidad de Sevilla y la Universidad de Addis Abeba
Sector CAD-OCDE (ver aquí)
Agricultura, recursos naturales
País
Región
Localidad
Etiopia
Addis Abeba
Addis Abeba
Duración total (meses)
Fecha de inicio
Fecha de finalización
45 días
Por determinar
BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (describir utilizando un máximo 3.000 caracteres o aportar enlace
Web donde pueda consultarse)

Diagnóstico de la Gobernanza de la Seguridad Alimentaria y de protección la Tenencia de Tierras y el acceso a los
recursos naturales para las poblaciones más vulnerables. Fortalecimiento de las posibilidades de cooperación entre la
Universidad de Sevilla y la Universidad de Addis Abeba
OBJETIVO GENERAL
Apoyar a los cambios normativos y de protección de los medios de vida y recursos naturales de las personas
empobrecidas, en particular en África y Etiopía
OBJETIVO ESPECÍFICO
Diagnóstico y diseño Fortalecimiento de las posibilidades de cooperación entre la Universidad de Sevilla y la Universidad
de Addis Abeba
RESULTADOS (insertar más filas de resultados si fuese necesario copiando la última)
R.1 Conocimiento y diseño de proyectos y posibilidades de colaboración en proyectos interuniversitarios,
preferentemente europeos, entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Addis Abeba.
R.2 Diagnóstico sobre regulación, desarrollos de derecho aplicación y política legislativa en protección de la población,
grupos vulnerables, pastoralistas, tierras, bienes públicos, recursos naturales, derechos a la Alimentación en la
Unión Africana.
R.3 Documentación y contacto sobre situación tierras, inversiones, derechos campesinos. Contacto con los agentes
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de la universidad para profundizar en la colaboración. Conocimiento y posibilidades de colaboración, contacto con
la Unión Europea, Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y otros agentes de desarrollo.
4. DATOS DE LA/S PLAZA/S SOLICITADAS/OFERTADAS
PERFIL ACADÉMICO (Seleccionar una o más titulaciones de los siguientes listados)
Títulos de Grado: http://www.us.es/estudios/grados/alfabetico
Títulos de Máster Oficial: http://www.us.es/estudios/master/alfabetico
Títulos de Máster Propio: http://www.cfp.us.es/cursos/catalogo/titulos-propios
Titulación finalizada (escribir una o varias del mismo área como alternativas)

Marcar con una X

Obligatoria/s

Valorada/s

Titulación en curso (escribir una o varias del mismo área como alternativas)
Obligatoria/s
Valorada/s
- Grado en Derecho
- Grado en Historia
- Grado en Antropología Social y Cultural
X
- Grado en Periodismo
- Grado en Comunicación Audiovisual
Formación complementaria (obligatoria, solo si es imprescindible para la intervención)
Obligatoria/s
Valorada/s
Cooperación al Desarrollo, Derechos Humanos
x
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado (obligatorio si el proyecto se desarrolla en un país donde el español no sea la lengua materna)
Inglés
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil
1
x
2
3
4
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 días)
45 días
Fechas flexibles SÍ
x NO
Fecha aprox. de inicio
Mayo 2018
Fecha aprox. de finalización
Noviembre 2018
PLAN DE TRABAJO (exclusivo de este perfil)
Actividades
Descripción (insertar más filas de actividades si fuese necesario copiando la última) Resultado nº
Conocimiento y diseño de proyectos y posibilidades de colaboración en
A.1
proyectos interuniversitarios, preferentemente europeos, entre la Universidad
1
de Sevilla y la Universidad de Addis Abeba
Análisis, estudio de proyectos realizados. Análisis de posibilidades de
A.2
proyectos. Contacto con la Unión Europea, Agencia Española de Cooperación
3
Internacional, otros agentes.
Diagnóstico sobre regulación, desarrollos de derecho aplicación y política
legislativa en protección de la población, grupos vulnerables, pastoralistas,
A.3
2
tierras, bienes públicos, recursos naturales, derechos a la Alimentación en la
Unión Africana
PERSONAL EN EL PROYECTO con el mismo perfil académico (rellenar en caso de que así sea)
Nombre y apellidos
Entidad a la que pertenece
Dedicación permanente al proyecto
Sí
No
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita
IMPORTE DE LA AYUDA
2.210,00€
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA
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Seguir las indicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO PARA COOPERANTES Y VOLUNTARIOS: En el caso de que el motivo del viaje sea para ejercer como
cooperante o un realizar voluntariado -remunerado o no-, las autoridades etíopes exigen la obtención, CON
CARÁCTER PREVIO A LA ENTRADA EN EL PAÍS, de un visado “Business”. Para ello, habrá que dirigir una
solicitud de visado a la Embajada de Etiopia en Paris –competente para España-, Avda. Charles Floquet, 35 75007 Paris - Télex: 26008 - Telef.: 47.83.83.95. En este último caso, es recomendable utilizar un servicio de
mensajería o correo certificado.
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ADDISABEBA/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=65
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