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COORDINACIÓN DE PROYECTOS EN ETIOPÍA 
 
El/la Coordinador será la persona que represente a ONG Rescate en Etiopía. 

Será responsable de la correcta identificación, formulación, seguimiento y 

evaluación de los proyectos de la organización en el país; la identificación de 
nuevos financiadores, y la generación de alianzas y redes. 
 
Depende de la Responsable de Área de África. 

 
 

PERFIL 
 
• Titulación Universitaria Superior, en Ciencias Medioambientales, 

Agronomía o alguna de las Ciencias Sociales (Economía, Sociología, 
Antropología, Geografía…)  

• Formación complementaria en cooperación al desarrollo y se valorará 
especialización en género 

• Experiencia de al menos 3 años en terreno preferentemente en África. 

Se valorará la experiencia en Etiopía.  
• 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 

• Inglés fluido 

 
 

FUNCIONES 
 
• Actualización la estrategia de intervención, cuando sea necesario 

• Elaboración de los Planes Operativos Anuales de intervención al final de 
cada año en coordinación con la Responsable del Área en sede 

• Representación a RESCATE ante los financiadores, otros organismos de 
cooperación en el país de destino, socias locales y autoridades del país  

• Participación en los grupos de trabajo creados a iniciativa de la OTC, OOII 

o las ONG en el país 
• Identificación de proyectos y socias locales 

• Fortalecimiento de las socias locales 
• Formulación de proyectos y convenios/programas junto a las socias 

locales 
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• Seguimiento de los proyectos en ejecución junto a las contrapartes locales 
• Elaboración de informes técnicos y económicos de los proyectos 

/programas en ejecución a presentar a los financiadores 
• Asegurar que la programación y las actividades implementadas siguen las 

pautas establecidas en los proyectos financiados por los financiadores  

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

• Cumplimiento de las condiciones y normativas establecidas por las 
instituciones financiadoras y la administración etíope 

• Supervisión del personal técnico en el terreno que pudiera estar a su cargo 

tanto en tareas de seguimiento como de formulación encomendadas 
• Preparación de artículos, noticias, realización de materiales audiovisuales, 

según indicaciones del Departamento de Comunicación, para publicación 
en las RRSS y web de la organización 

• Colaboración en actividades de sensibilización / difusión mediante la 
participación en eventos u otras actividades 

• Actualización de los protocolos de seguridad para el país de destino. 

Supervisión y coordinación de los mismos 
• Trabajar en coordinación con la Responsable / sede para el resto de tareas 

que se le pudieran encomendar   
 

 

 
COMPETENCIAS 

 
• Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo 
• Trabajo en equipo 

• Proactividad  
• Facilidad para la comunicación oral y escrita 

• Capacidad analítica y de síntesis 
 
 

Tipo de contrato: Por obra  
Salario: Según escala salarial de la organización 

Billete inicio y fin de misión  
Billete de ida y vuelta tras 12 meses en el país 
Seguro de salud DKV 

Incorporación: Inmediata  
 

 
 
Las candidaturas se enviarán por email a cooperacion@ongrescate.org, con 

referencia “Coordinación Proyectos Etiopía” acompañadas de CV y carta 
de motivación. 

 
 
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el día 31 de diciembre.  
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