CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN
TÉCNICO DE PROYECTOS DE GRANDES CONVOCATORIAS
Tendrá dependencia directa del coordinador de África y despachará
mensualmente con el Coordinador de Cofinanciación y/o la Secretarías Técnicas
de ambos Departamentos.
PERFIL








Titulado Universitario Superior
Con experiencia en cooperación al desarrollo en el continente africano.
Conocimientos de informática a nivel de usuario
Imprescindible viajar al terreno
Dominio de francés y de ingles
Capacidad de participación y representación en reuniones nacionales e
internacionales
Experto en formulación de proyectos de desarrollo para presentación a
organismos públicos: AECID, UE, AACID, AVCD,…..

SE VALORARÁ







Capacidad de iniciativa
Habilidades para la organización y gestión del tiempo
Capacidad de comunicación para trabajo en equipo
Carácter abierto y flexible
Alta motivación personal
Conocimiento de metodologías participativas

FUNCIONES







Identificación de nuevos Socios Locales y proyectos de desarrollo así como
fortalecer a los S.L. en materia de cofinanciación, especialmente en la
formulación y justificación de proyectos.
Participar en la planificación anual de proyectos de África a presentar a
convocatorias públicas.
Conocer bases y normativas de los diferentes organismos oficiales, así como
zonas y temáticas prioritarias susceptibles a ser cofinanciadas.
Participar en reuniones de coordinación interdepartamentales y de zonas.
Compartir con los Responsables de cada país los sectores prioritarios y tipos
de proyectos más adecuados para las diferentes convocatorias.
Preparar, con los responsables de país y técnicos de Cofinanciación, los
viajes a terreno a países prioritarios para AECID y UE y visitar a OTCs y dUE
si procediese.










Preformular, junto con los Socios Locales, los proyectos que posteriormente
pasará al Dpto de Cofinanciación que serán formulados para el organismo
correspondiente.
Apoyar la formulación y revisión periódica de las Estrategias país
Analisis de socios potenciales para oportunidades de cofinanciación pública
Apoyo en definición de estrategias a medio y largo plazo con socios locales.
Participar en los viajes para formular en terreno junto con Socios Locales
proyectos a presentar en convocatorias públicas prioritarias.
Mantener informado periódicamente a la Coordinación de ambos
Departamentos sobre la planificación y los avances/logros.
Participar en los grupos de trabajo interdepartamentales
Coordinación con expatriada de Africa Norte y Oeste

Tipo de contrato: Indefinido
Jornada completa.
Incorporación inmediata
Interesados presentar CV a convocatorias@manosunidas.org antes del 15 de
agosto de 2022

