
                                                                
     
 
 

 
 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN  

SERVICIO DE COORDINACIÓN Y SERVICIO DE ASISTENCIA 

A LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE 

LA RESERVA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(RRSA) EN ÁFRICA OCCIDENTAL.  

PROCEDIMIENTO ABIERTO  

 
 
El proyecto de “Apoyo a la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria de la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)” es una intervención de 56 millones 

de euros, financiada por la Unión Europea, que se dirige a garantizar la seguridad alimentaria 

en los países de la CEDEAO. Con el proyecto se apoyará la reserva regional alimentaria, a 

través de: i) la constitución física de la reserva alimentaria (compra de grano); ii) la mejora de 

los sistemas de información sobre cosechas y situación de los mercados; y iii) el 

establecimiento de los mecanismos de gestión de la reserva y de toma de decisiones sobre su 

uso (encomendada a la recientemente creada Agencia Regional para la Alimentación y la 

Agricultura, ARAA, con sede en Lomé). 

 

El proyecto será llevado a cabo, en régimen de cooperación delegada, por tres instituciones: 

i) la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ejecutará la parte más operativa de compra de 

grano para constituir la reserva, con un presupuesto de más de 28 millones de euros; ii) el 

Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) y su Centro Regional 

AGRHYMET realizarán la recopilación de información y recolección de datos, cuyo 

presupuesto es de 18 millones de euros; iii) por parte española, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevará a cabo el eje de 

fortalecimiento institucional de la ARAA y gestión de la reserva, con un presupuesto de 4,8 

millones de euros. 

 

Para apoyar la capacidad de la ARAA, como entidad ejecutora del proyecto, en los aspectos de 

planificación, coordinación, relaciones inter-institucionales, seguimiento e información sobre el 

desempeño asociado a la ejecución del proyecto, se ha previsto la contratación de:  

 

1.  Servicio de coordinación (ver enlace a la Convocatoria web AECID) 

2.  Servicio de asistencia a la coordinación (ver enlace a la Convocatoria web AECID) 

 

En los enlaces mencionados pueden consultarse los correspondientes pliegos de 

prescripciones técnicas y administrativas, así como el documento referencia del proyecto en 

francés y los enlaces a la Plataforma de Contratación del Estado.  

La duración de ambos contratos  será de cuatro años a partir de la firma del mismo, pudiendo 

prorrogarse hasta un máximo de dos años. Los trabajos deberán realizarse en la sede de la 

ARAA, en Lomé (Togo). La lengua de trabajo será el francés.  

 

El plazo máximo para la presentación de solicitudes será el 30 de diciembre de 2015, a las 13 

horas de Madrid. 

 

http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?ListItemId=677
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?ListItemId=678

