
 

 

 
 
 

Términos de Referencia para la contratación de una 
Asistencia Técnica Internacional de FAMSI en 

Mauritania  
 
 
Contexto:  
 
El FAMSI es una organización sin ánimo de lucro que agrupa unas 150 
instituciones entre municipios, diputaciones provinciales, mancomunidades, 
universidades, empresas públicas y otros. Creada hace 11 años, el FAMSI 
realiza entre otras tareas de cooperación internacional al desarrollo, estando 
presente en una decena de países entre América Latina, África y Asia. 
 
Para realizar estas tareas de cooperación al desarrollo, el FAMSI consta de 
Oficinas Técnicas en terreno, desde ellas se realiza la ejecución y seguimiento 
técnico de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. 
 
La Oficina Técnica de FAMSI en Mauritania trabaja con dos líneas principales, 
una de refuerzo de capacidades locales en temáticas de prestación de 
servicios públicos municipales, planificación del desarrollo local y democracia 
participativa y otra de nuevas tecnologías de bajo coste de extracción y 
distribución de agua. 
 
La financiación de estos proyectos procede de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y varias Diputaciones 
Provinciales Andaluzas. Por ello, la oficina técnica de FAMSI se coordina 
estrechamente con la Oficina Técnica de Cooperación Española y con el 
Gobierno de Mauritania, representado por la Dirección General de 
Colectividades Locales (DGCT) del Ministerio del Interior y de la 
Descentralización así como otros ministerios implicados en las temáticas. 
 
La presente oferta de contratación de asistencia técnica se encuadra en el 
proyecto “Apoyo a la gestión del servicio agua/saneamiento en pedanías 
rurales y divulgación de tecnologías de bajo coste” con financiación de la Junta 
de Andalucía, la Agencia Española de Cooperación internacional y FAMSI a 
través de sus socios. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 Términos de Referencia. 
 

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

 
2. Tipo de contrato: contrato de servicio para asistencia técnica 

 
3. Descripción:  Asistencia Técnica Internacional (ATI) para la ejecución de 

tareas vinculadas al proyecto “Apoyo a la gestión del servicio 
agua/saneamiento en pedanías rurales y divulgación de tecnologías de 
bajo coste” que cuenta con cofinanciación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID) la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID) y entidades locales andaluzas. 

 
4. Ubicación de la ATI: Nouakchott (Mauritania) 

 
5. Coste de la ATI: 15,000 euros, iva e IRPF incluidos 

 
6. Periodo: Seis meses (previsiblemente prorrogable con una segunda 

fase) 
 

7. Incorporación: octubre de 2012. 
 
 

8. Requisitos / perfil 
 

• Titulado universitario superior: Ingenieros industriales, obra civil, 
agrónomos o medioambientales o Licenciado en CC. Políticas y de la 
Administración. 

• Dominio del francés (imprescindible), con alto nivel en lectura y 
conversación. Se valorarán conocimientos de inglés y árabe. 

• Experiencia mínima de 2 años en gestión de proyectos de cooperación 
adquirida tanto en entidades públicas o privadas como en 
organizaciones no lucrativas. 

• Experiencia mínima de 2 años en la formulación y seguimiento de 
proyectos y/o programas de cooperación al desarrollo, habiendo 
elaborado informes técnicos y económicos para organismos públicos 
españoles, especialmente la AECID y la AACID. 

• Experiencia de al menos 1 año en cooperación al desarrollo en el 
terreno, preferiblemente en países musulmanes y/o africanos, 
especialmente Sahel.  

• Dominio del ciclo del proyecto y especialmente del marco lógico.  
• Conocimiento de técnicas de perforación de bajo coste 
• Experiencia en gestión del agua en países en desarrollo 



 

 

 
 
• De nacionalidad de unos de los países de la Unión Europea o con 

permiso de trabajo. 
 

• Permiso de conducir B 
 
 

9. Otros méritos: 
 

• Dirección y organización de equipos de trabajo. 
• Habilidades directivas y de comunicación. 
• La experiencia en fortalecimiento municipal desarrollo rural, trabajo 

comunitario. 
• La especialización en cooperación al desarrollo (master, experto 

universitario). 
• Conocimiento de Mauritania. 
• Aptitudes para las relaciones institucionales y las relaciones humanas en 

general. 
• Conocimiento de informática con nivel medio/avanzado: tratamiento de 

textos, hojas de cálculo y bases de datos; Internet y correo electrónico. 
 
 

10. Tareas a realizar  
 

• Generar un modelo comunal de gestión de agua potable y saneamiento 
en pedanías rurales que optimice e introduzca tecnologías de bajo coste 
de perforación, extracción y distribución de agua. 

• Apoyo a la introducción y optimización de tecnologías de bajo coste de 
perforación, extracción y distribución de agua. 

• Elaboración de un plan de viabilidad técnico-económica de gestión 
municipal del agua 

• Elaboración de Planes Rectores del Agua Potable para cada comuna 
beneficiaria. 

• Apoyo a la formación de actores locales en materias de gestión local del 
agua. 

• Seguimiento técnico y económico de las actividades del proyecto en 
vistas a la realización de informes y justificación del mismo según 
normativa de AECID, AACID y de FAMSI 

• Mantener las relaciones institucionales necesarias con las compartes del 
proyecto 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

11.  Funciones asociadas 
 

• Atender la Oficina Técnica de FAMSI en Mauritania. 
 

• Favorecer la coordinación y sinergias entre las diferentes acciones 
apoyadas por la cooperación española y andaluza en particular y en 
general por FAMSI en el país. 

 
• Supervisar y asesorar sobre el terreno en la mejora de procesos de 

gestión y seguimiento de acciones de fortalecimiento institucional en el 
ámbito municipal y de gestión de servicios públicos. 

 
• Formación y acompañamiento en la formulación de acciones de 

desarrollo y en el levantamiento y seguimiento de líneas de base, 
planificaciones operativas y formulación de proyectos susceptibles de 
ser apoyados por la cooperación descentralizada andaluza. 

 
• Asesorar en la creación e implementación de sistemas de registro de 

información (indicadores, fuentes de verificación…) y elaboración de 
informes técnicos.  

 
• Supervisar la elaboración de informes periódicos por las contrapartes  

participantes en el marco del  proyecto (incluida revisión económica). 
 

• Facilitar procesos de planificación e identificación, evaluaciones 
intermedias y coordinación de organizaciones, así como acompañar en 
visitas institucionales y en intercambios y asistencias técnicas. 

 
 
 
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM VITAE  A: 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
A/A Área de Administración y Recursos Humanos 
C/ Morería 2, 1ª planta - 14008 CÓRDOBA 
 
famsi@andaluciasolidaria.org 
 
 
 
Plazo de presentación hasta el 30 de septiembre de 2012 (incluido). 
 
 



 

 

 


