CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN TÉCNICO/A EN SEDE
CONVENIO AECID ECUADOR
La persona seleccionada será Tecnico/a en sede del Convenio cuyo objetivo es
contribuir al establecimiento de relaciones más justas, equitativas, y
redistributivas en el marco del Comercio Justo y la Economía Social y Solidaria,
que permitan la extensión de un modelo alternativo de vida con enfoque de
género. Es la tercera intervención de esta envergadura en el país, y forma parte
de una estrategia integral y multisectorial, que apoya el desarrollo rural territorial
inclusivo, desde un enfoque de Derechos a través del crecimiento económico
inclusivo, sostenible y solidario, con especial atención a los grupos en situación
de vulnerabilidad, especialmente las mujeres.
PERFIL












Titulación Universitaria Superior.
Formación específica en Cooperación al Desarrollo
Experiencia en formulación, seguimiento, justificación y evaluación de
proyectos de desarrollo, habiendo elaborado informes para organismos
públicos españoles.
Conocimientos financiero-contables y de gestión del ciclo de proyecto.
Dominio de competencias digitales y herramientas básicas para el trabajo,
la colaboración y la comunicación.
Capacidades de comunicación, coordinación, adaptación y de trabajo en
equipos multidisciplinares.
Alta capacidad y experiencia de trabajo en equipo.
Alta motivación y compromiso personal.
Capacidad organizativa y orientación al logro de objetivos y resultados.
Imprescindible disponibilidad para viajar a terreno un mínimo de tres veces
al año o cuando se requiera por necesidades vinculadas al trabajo
Compartir los principios y valores de Manos Unidas.

SE VALORARÁ









Experiencia en gestión de proyectos y/o Convenios con AECID.
Experiencia en intervenciones de Comercio justo, Sistemas alimentarios de
consumo responsable, Gobernanza e Incidencia Política y Enfoque de
Género
Conocimiento del país, en especial de la legislación en materia de
cooperación y desarrollo local y de la sociedad civil
Conocimiento de enfoques y metodologías: Gestión orientada a
Resultados, Género en Desarrollo, enfoques transversales. (DDHH y MA)
Elevada responsabilidad. Trabajo dirigido a objetivos y resultados.
Capacidad de iniciativa y proactividad en la gestión del Convenio
Experiencia y capacidad de trabajo en equipo.
Permiso de conducir B/ internacional.

FUNCIONES
En dependencia directa de la Responsable AECID y de la Coordinadora de
Cofinanciación:













Velar por el cumplimiento de objetivos y metas del Convenio, asegurando
una gestión orientada a resultados.
Supervisión de la calidad técnica y seguimiento de la ejecución del
convenio y del cumplimiento de las planificaciones, previendo las posibles
modificaciones en aras a una mayor efectividad en el empleo de los
recursos, proponiendo medidas correctoras
Responsable del cumplimiento de las Bases y Normas de control y
justificación de la AECID, así como la aplicación de los criterios de MMUU
Elaboración de las Planificaciones Anuales e informes de seguimiento
técnicos, económicos y administrativos de acuerdo con los procedimientos
y requisitos de Manos Unidas y de AECID, en estrecha colaboración con el
coordinador expatriado.
Aplicación de procedimientos internos de Manos Unidas.
Presentación a la AECID de los PAC’s e informes anuales.
Comunicación con la AECID y participación en actividades de la
Cooperación Española en Madrid y en su caso con la OTC
Apoyar en la formulación y seguimiento de proyectos AECID, según
necesidades.
Trabajar en coordinación con el resto de los departamentos de servicios
centrales y colaborar con las Delegaciones.
Aportar valor añadido a Manos Unidas en la gestión y transferencia de
conocimientos al interior del equipo de Convenios y del Departamento de
Cofinanciación

CONDICIONES LABORALES
 Lugar de residencia: Madrid
 Contrato temporal, duración un año.
 Salario según baremo de Manos Unidas
Interesados presentar el C.V. en el Departamento de
convocatorias@manosunidas.org , fecha límite el día 4 de julio 2022.

RR.HH.

