
 

 

 

ONG Rescate es una Organización No Gubernamental que lleva trabajando 

en España desde 1960. Tiene su origen en la red creada por Albert Einstein, 
el International Rescue Committee, con la finalidad de ayudar a los refugiados 
que huían de la II Guerra Mundial. 

 
La MISIÓN de RESCATE es trabajar a favor de los refugiados y desplazados 

víctimas de la opresión, conflictos armados y grandes crisis 
medioambientales, políticas y sociales, ayudándoles a encontrar una solución 
duradera para sus situaciones y facilitándoles el acceso a sus derechos 

fundamentales, con especial interés en mujeres y niños.  
 

RESCATE centra su VISIÓN en las necesidades de: 
 

Cooperar en la reconstrucción y fortalecimiento de los países en vías de 

desarrollo donde existan grupos de personas desplazadas y refugiadas que 
junto a la población local necesitan protección y ayuda para atender sus 

necesidades. 
 

Mantener su atención sobre las personas refugiadas y desplazadas durante 

todo el proceso de desplazamiento interno y/o salida y posible 
reasentamiento en otro país, hasta que se integran o deciden retornar a 

aquellos países de origen donde las condiciones para la reintegración y la 
seguridad sean posibles. 

 

TECNICO/A DE PROYECTOS EN NÍGER 
 

PERFIL 
 

• Titulación Universitaria Superior 
• Formación complementaria en cooperación al desarrollo y se valorará 

especialización en gestión de recursos hídricos y/o género 

• Experiencia de al menos un año en terreno preferentemente en África 
• Experiencia en formulación y seguimiento de proyectos y/o programas de 

cooperación al desarrollo, habiendo elaborado informes para organismos 
públicos españoles. Se valorará experiencia con AECID y UE 

• Conocimientos financiero-contables y de gestión del ciclo de proyecto 

• Elevado nivel en el uso de los medios informáticos, especialmente en Excel 
• Capacidad de comunicación, coordinación, adaptación a otras realidades 

y trabajo en equipos multidisciplinares 
• Francés fluido 
 

 



 
 

 
FUNCIONES 
 

• Identificación y formulación de nuevos proyectos con las contrapartes 
locales.  

• Seguimiento de los proyectos en Níger en estrecha colaboración con las 
socias locales, supervisando que se cumplan los objetivos y resultados 
propuestos.  

• Apoyo y seguimiento contable-administrativo del proyecto junto a la 
contraparte local. 

• Propuestas de modificación accidentales o sustanciales del proyecto según 
la evolución de éste 

• Cumplimiento de las condiciones y normativas establecidas por las 
instituciones donantes y la administración nigerina. 

• Formación y apoyo a las contrapartes para el cumplimiento de normas de 

justificación y control del financiador 
• Elaboración de los informes de seguimiento, finales o de evaluación de los 

proyectos, en estrecha coordinación con las contrapartes.  
• Trabajar en coordinación con la Responsable / sede para el resto de tareas 

que se le pudieran encomendar. 

 
Lugar de trabajo: Niamey, Níger 

 
Duración: Un año prorrogable.  
 

Salario: Según escala salarial de la organización 
 

Puesto no familiar. 
 
Interesados enviar CV a: rescate@ongrescate.org 

 
Incorporación: inmediata 

 


