
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018/2019 

 
FICHA OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO 

 

 
1 

 

    

Código de la Plaza 
V.19.26 
1. DATOS DEL PROYECTO  
País Región Localidad 
Senegal Louga Comuna de Guéoul, departamento de 

Kébémer 
BREVE DESCRIPCIÓN  
“Mejora de la gestión de los residuos sólidos de la comuna de Guéoul (del departamento de Kébémer, región de 
Louga) de forma participativa, sostenible y con un enfoque de equidad de género.” 
 
La intervención pretende contribuir a la mejora del nivel de salud pública de la comuna de Guéoul. Para lograr este objetivo, 
se reforzará el marco institucional de la comuna a través de formaciones en género, apoyo en recursos humanos y en la 
planificación, adopción de normativa, coordinación de los actores y fortalecimiento de los consejos de Barrio. Paralelamente, 
se llevará a cabo un programa de Información, Educación y Sensibilización para el cambio de comportamiento dirigido a la 
población destinataria. Además, se pondrá en marcha un sistema de gestión de residuos sólidos en el que la limpieza de la 
vía pública será realizada por comités de barrio y la recogida de la basura por el Grupo que lo ha hecho durante los últimos 
años. Se construirán dos puntos intermedios de depósito de residuos, así como un centro para la clasificación, venta y 
enterramiento de éstos. Un tractor transportará los recipientes de residuos de los puntos intermedios al centro diariamente. 

 
2. DATOS DE CONTACTO  
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Dora Wachsmann Schanzer 
Teléfono 954 540 634 (ext.2028) 
Correo electrónico cooperacion.Aom@solidaridadandalucia.org 
Entidad Solidaridad Internacional Andalucía 
2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos María Aguilar Sánchez 

Teléfono  
Correo electrónico coordinadora.sia.senegal@gmail.com 
Entidad Solidaridad Internacional Andalucía 
2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos  
Teléfono  
Correo electrónico  

Entidad  
 
 
 
 
 
 
 



 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018/2019 

 
FICHA OFERTA DE PLAZAS DE VOLUNTARIADO 

 

 
2 

 

    

 
3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 
PERFIL ACADÉMICO  
Titulación/es  
Grados y Posgrados en Ciencias Sociales y en Comunicación. 
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado  
Francés 
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1  2 x 3  4  
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 45 días Fechas flexibles SÍ  NO x 

Fecha aprox. de inicio 16/05/2019 Fecha aprox. de finalización 30/06/2019 
PLAN DE TRABAJO  
Actividades Descripción  

A.1 Estudio sobre el estado de utilización del sistema comunal de gestión de residuos sólidos (encuestas, 
entrevistas, sesiones de trabajo, etc.) por la población de Guéoul (Senegal). 

A.2 
Revisión y evaluación de los 4 programas de Información, Educación y Comunicación (IEC) y de 
Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC) destinado a las familias, comerciantes, 
centros educativos y líderes religiosos (en francés) prestando especial atención al enfoque de equidad 
de género. 

A.3 
Coordinación con el consultor contratado para la aplicación de los programas y ejecución de las 
actividades previstas en terreno en el marco de dichos programas del Resultado 3 “R3: La población 
de Guéoul utiliza regularmente el sistema comunal de gestión de residuos.” 

RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  
Oficina en terreno (Kébémer) con wifi 
Desplazamientos internos 
IMPORTE DE LA AYUDA 
1.928,00 € 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 
Respetar el protocolo de seguridad de la ONG Solidaridad Internacional Andalucía y del tutor/a en terreno. 
Ser flexible con los imprevistos que puedan surgir en terreno. 
Estar preparado para un clima caluroso. 
No tener muchas exigencias con la alimentación o dietas específicas. 
 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exteriores 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=161

