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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Práctica en Sede o Delegaciones 

 
Si estás realizando estudios (grado, licenciatura, posgrado…) afín a nuestras áreas de 
trabajo, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte durante un tiempo en un equipo 
internacional y dinámico, con el que tendrás un acercamiento al mundo profesional de 
la cooperación y acceso a unas prácticas con carácter formativo.  
 
PRÁCTICA OFRECIDA 
 
a. Título de la práctica: Advocacy, África del Oeste 
b. Sede/Delegación 
 
Lugar:     Sede Central       
Departamento:    Incidencia y Relaciones Institucionales  
Dirección:        C/ Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid 
Teléfono:             91 548 23 66 Ext. 1113 
Número de vacantes: 1 
 
 
c. Resumen actividades desarrolladas por el departamento o delegación 
 

El departamento de Incidencia y Relaciones Institucionales tienen varias 
responsabilidades: 

• Desarrollar una visión estratégica, así como la capacidad de incidencia de Acción 
contra el Hambre España y planificar e implementar estrategias de incidencia 
internacional. 

• Desarrollar y fortalecer la capacidad de incidencia de las misiones. 

• Influir en el acceso operativo e incidir en temas de acción humanitaria.  

• Establecer sistemas de rendición de cuentas sólidas y contribuir a presentar Acción 
contra el Hambre como una organización de confianza, fiable y profesional 
influyendo en la toma de decisiones nacionales y mundiales. 

• Desarrollar, implementar y establecer un monitoreo y evaluación de actividades de 
incidencia. 

 

d. Objetivos y actividades de la práctica  
 

OBJETIVOS 

1. Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

2. Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

3. Adquirir conocimientos técnicos y metodológicos necesarios para saber analizar un 
contexto político, montar e implementar una estrategia de incidencia; 
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4. Adquirir/mejorar conocimientos sobre algún(varios) contexto(s) donde Acción 
contra el Hambre está desarrollando acciones de incidencia en prioridad: Níger, 
Mali, Mauritania; 

 

ACTIVIDADES.  El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

1. Gestión y seguimiento de contratos de incidencia y contenido de incidencia en la 
intranet de Acción contra el Hambre; 

2. Seguimiento de la agenda Nexus y nutrición en el Sahel; 

3. Desarrollo de actividades de investigación y monitoreo estratégico, particularmente 
para la generación de evidencias;  

4. Soporte para organización de formación/eventos y otras actividades de apoyo 
general.  

 

e. Tutores asignados 
 

Tutor/a  Dpto. de referencia:  
Nombre: Menna Abraha 
Puesto: Desk Advocacy  
Email:mabraha@accioncontraelhambre.
org   
Tlf: +34 91 771 17 01 
 
 

Tutor académico: 
Nombre: Rosa Ana Rodríguez Alonso 
Puesto: Responsable de Formación 
Externa y Relaciones Académicas 
Email:rarodriguez@accioncontraelhamb
re.org    
Tlf: +34 91 7581171 

 
PERFIL REQUERIDO  
 

1. Formación: Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, o Sociología. Se valorará 
Máster en Derecho Internacional o DDHH, Acción Humanitaria, o Relaciones 
Internacionales. 

2. Nivel de idiomas: castellano y francés imprescindibles. 

3. Valoramos conocimientos en derecho internacional, acción humanitaria y relaciones 
internacionales. 

 

CALENDARIO Y CUESTIONES PRÁCTICAS 
 
a. Disponibilidad  

 

Incorporación:    Octubre 2020 

Número de meses de práctica:  6 meses 

Horario ofertado:     35-40h 

Práctica presencial/a distancia:          A distancia- teletrabajo. 
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b.  Ofrecemos:  

• Convenio académico de prácticas entre el centro de estudios y Acción contra el 
Hambre.  

• Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en 
más de 40 países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una 
organización de acción humanitaria y acción social con 5 sedes internacionales.  

• Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y 
un mentor en el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.  

• Formación de acogida, briefing de bienvenida, así como posibilidad de participar en 
otras formaciones organizadas por Acción contra el Hambre (internas y/o externas) 
que puedan contribuir y ayudar al desarrollo profesional del estudiante. 

• Debriefing de fin de práctica con tutor y mentor para evaluar las actividades y el 
proyecto desarrollado por el estudiante.  

• Certificado de prácticas. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio 
académico.  

• Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda 
para comida y transporte urbano que se concretará durante la negociación del 
convenio académico con el centro de estudios.  

 

*Si estás interesado en participar en alguna de estas convocatorias, incluye tu CV en el 
formulario de la práctica en la que estés interesado/a, en la siguiente dirección: 
https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-de-practicas-en-accion-contra-
el-hambre 
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