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Términos de Referencia para  la  contratación de una Asistencia 
Técnica para el apoyo, acompañamiento técnico y logístico para 
la transferencia de la Escuela agropecuaria y red de distribución 
de agua en la misión de Mlale (Malawi). 
 
Contexto:  
 
El   FAMSI  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  que  agrupa  unas  200 
instituciones  entre  municipios,   diputaciones  provinciales,  
mancomunidades, universidades, empresas públicas y otros.  Creada hace 
16  años,  el   FAMSI  realiza  entre  otras,   tareas  de  cooperación 
internacional  al   desarrollo,   estando  presente  en  diferentes  países  de 
América  Latina  y  África  y  de  comunicación,  sensibi l ización  y  educación 
para el desarrollo. 
 
La  propuesta  de  contratación  de  una  Asistencia  Técnica  para  la 
transferencia a otra entidad de  la escuela agropecuaria San Pablo, Mlale 
(Malawi),   enmarcada  en  el   proyecto:  Escuela  agropecuaria  y  red  de 
distribución de agua en  la misión de Mlale, Malawi, X  fases,   f inanciado 
por  las Diputaciones de Sevi l la Y Huelva. 
 
El  proyecto  
 
Se  trata de un proyecto de continuidad que comenzó en el  año 2006 que 
consta  de  dos  partes  fundamentales:  a)  El   Aprendizaje  de  Técnicas 
Agrícolas  v  Ganaderas  en  una  Escuela  Agropecuaria  n  la  zona  de  la 
Misión  de  Mlale.   b)  La  aplicación  de  esas  Técnicas  en  sus  propios 
campos  con  instalación  de  riego  para  conseguir  la  producción  de  su 
al imentación  y  venta  de  excedentes  que  les  permita  una  nutrición 
equi l ibrada  y  una  progresiva  mejora  en  su  forma  de  vida.  La  Escuela 
Agropecuaria y  la  implementación de una red de distribución de agua de 
riego  a  los  poblados  aledaños  a  la  misión  de  Mlale  beneficiarán  a  un 
colectivo  de  20.000  personas,  en  un  contexto  de  extrema  pobreza  que 
adquiere  proporciones  devastadoras  cuando  las  condiciones  cl imáticas 
les impiden realizar la única siembra que realizan al  año.   
 
Situado  en  el   sureste  de  África,  Malawi  se  encuentra  en  el   puesto  165 
del  Informe  2005  de  Índice  de  Desarrollo  Humano.  A  las  elevadas  tasas 
de  deforestación  suma  la  pérdida  de  ferti l idad  del  suelo  y  las  sequías  e 
inundaciones  reiteradas.  Todos  estos  factores,   ponen  en  peligro  la 
seguridad  al imentaria  y  aumentan  la  malnutrición  crónica,   en  un 
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contexto  económico  en  el   que  el   76%  de  la  población  depende  de  la 
agricultura para subsistir.    
 
En  las  fases  X  se  prevé  la  transferencia  del  proyecto  (y  sus  productos  y 
bienes)  a  la  contraparte  nacional  en  una  estrategia  de  salida 
acompañada que f inal ice esta prolongada  intervención. Para coadyuvar a 
ello  se  prevé  la  incorporación  de  una  Asistencia  Técnica  para  la 
real ización de esta transferencia.  
 
La Asistencia Técnica  tendrá como tarea  fundamental  la  transferencia a 
una  contraparte  local  que  pueda  gestionar  la  Escuela  de  Capacitación 
Agraria en Mlale. 

 
Términos de Referencia. 
 

1. Entidad  contratante: Asociación  Fondo Andaluz de Municipios  para 
la Solidaridad Internacional (FAMSI).  

 
2. T ipo  de  contrato:  contrato  de  asistencia  técnica  para  la  ejecución 

de  tareas  vinculadas  a  la  consecución  de  un  producto  concreto  y 
l imitado en el  tiempo. Se estima una duración de cuatro meses. 
 

3. Descripción:  Asistencia  Técnica  para  la  transferencia  de  la  escuela 
de Mlale. 

 
4. Ubicación de  la AT: en Mlale, Malawi,  con el soporte de  las oficinas 

técnicas de FAMSI en Andalucía.  
 

5. Retribución  de  la  AT:  según  presupuesto  del  Proyecto  con  cargo  a 
la financiación de las Diputaciones de Huelva y Sevi l la. 
 

6. Duración: 1 de septiembre hasta 31 de diciembre de 2016.   
 

7. Contratación mercanti l .  Obligatorio  estar dado/a de alta en el 
régimen oportuno a la f irma del contrato.  

 
Requisitos / perfi l    
 

  T itulado universitario superior 

  Experiencia  probada  en  la  formulación,  gestión,  ejecución, 
seguimiento  y  justif icación  técnica  y  económica  de  proyectos  y/o 
programas de sensibi l ización y/o cooperación para el  desarrollo,    

  Experiencia en diseño e  impartición de programas de formación 

  De  nacionalidad  de  unos  de  los  países  de  la  Unión  Europea  o  con 
permiso de trabajo. 

  Permiso de conducir B  

  No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que lo 
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inhabi l ite para el  seguimiento de los proyectos en terreno 

  Dominio del  idioma inglés 
 

Otros méritos:  
 

  Dirección y organización de equipos de  trabajo y aptitudes para  la 
comunicación,  las  relaciones  institucionales  y  las  relaciones 
humanas en general.  

  Capacidad  para  desempeñar  y  establecer  procedimientos  de 
trabajo por objetivos. 

  Habi l idades  directivas,   de  comunicación,  negociación  y  detección 
de necesidades formativas. 

  Conocimientos  de  Investigación,  Evaluación,  Seguimiento  y 
Dinamización Social  

  Conocimiento  de  informática  con  nivel  medio/avanzado: 
tratamiento de  textos,  hojas de cálculo y bases de datos;   Internet,  
soportes web, correo electrónico; soportes redes sociales. 

  Capacidad de resolución de conflictos.   

  Conocimiento en sistemas de información y transferencia 

  Conocimiento del  ámbito  administrativo  y  sociopolítico  de Malawi 
( local/Región Central  de Malawi). 

 
Tareas a realizar   
   

  La  tarea  principal   y  que  motiva  la  asistencia  técnica  será  la 
transferencia del proyecto a  la contraparte  local. 

  Coordinación  del  proyecto  en  terreno  en  representación  del 
FAMSI,   mediante  atestación  de  representatividad  emitida  por 
FAMSI a tal  f in.  

  Seguimiento  técnico  y  económico  del  proyecto  según  las 
normativas  FAMSI  y  de  los  f inanciadores,   a  efectos  de  ejecución  y 
justif icación. 

  Gestión  económica  en  terreno  y  ejecución  de  los  pagos 
programados  y  relacionados  con  las  actividades  del  proyecto,  así  
como  la custodia de  los documentos  justif icantes de  tales gastos y 
en general,  de los procedimientos de la gestión económica. 

  Interlocución  permanente  a  estos  efectos  con  el  personal  del  
FAMSI y  los socios f inanciadores en Andalucía   

  Dirección  y  gestión  de  la  Escuela  de  Capacitación  Agraria  San 
Pablo, hasta la transferencia definitiva. 

  Gestión  y  mantenimiento  de  los  recursos  humanos,  materiales  y 
agrarios de la escuela.   

  Establecimiento  de  redes  de  colaboración  con  entidades  y 
programas que contribuyan a  la consecución de  los objetivos de  la 
escuela. 
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Productos a entregar a  la f inalización.  
 

  Acuerdo  definit ivo  y  acta  de  transferencia  de  la  escuela  de 
capacitación agraria San Pablo. 

  Informes  de  seguimiento  y  f inales,   tanto  técnicos  como 
económicos,  según  la  normativa  del  FAMSI  y  de  los  f inanciadores 
del proyecto. 

  Cualquier  otro  informe  solicitado  por  FAMSI  o  los  f inanciadores,  
relativos a las tareas descritas en el punto precedente.   

 
Fecha máxima y lugar de presentación  
 

  Fecha  l ímite   para  la  presentación  de  candidaturas:  18  de  agosto  a 
las 15:00 horas. 

  Lugar de presentación (alternativas, a elección del candidato/a): 
o  Vía  emai l:   contrataciones@andaluciasolidaria.org.  Debe 

indicarse en el asunto: “AT Malawi” 
o  Vía  postal:   A/A  de  Contrataciones  (FAMSI)  –  Avda.  de  la 

Constitución,  24,  1ª  Planta,  41004,  Sevi l la.  Debe  indicarse 
en el asunto: “AT Malawi” 

  Documentación  mínima  a  presentar,   sin  perjuicio  de  ampliación  y 
de aportación adicional del postulante: 

o  Currículum vitae. 
o  Carta de motivación. 
o  Justif icantes de la experiencia. 

 
 
 


