
 

 

 
Términos de Referencia para la contratación de un técnico 

expatriado de FAMSI en región Caribe, con sede en frontera 
República Dominicana / Haití 

 
 
Contexto: 
 
El FAMSI es una organización sin ánimo de lucro que agrupa unas 150 instituciones entre 
municipios, diputaciones provinciales, mancomunidades, universidades, empresas 
públicas y otros. Creada hace 11 años, el FAMSI realiza entre otras tareas de cooperación 
internacional al desarrollo, estando presente en una decena de países entre América 
Latina, África y Asia. 
 
FAMSI trabaja desde 2006 en la República Dominicana y desde 2008 en Haití de forma 
continuada. Actualmente apoya proyectos en República Dominicana y en Haití, a la vez 
que desarrolla una estrategia de trabajo con proyectos en la zona fronteriza entre ambos 
países, especialmente en la zona de Elias Piña/Belladere y Dajabón/Ouanaminthe.  
 
La financiación de estos proyectos procede de distintas fuentes de financiación: 
Ayuntamientos y Diputaciones socios de FAMSI, la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID), Comisión Europea, etc.  
 
 
 Términos de Referencia 
 

1. Entidad contratante: FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional 
 

2. Tipo de contrato: contrato de obra o servicio de duración determinada para la 
coordinación  técnica (expatriado)  

 
3. Descripción:  Técnico de coordinación en terreno para la ejecución de tareas 

vinculadas al proyecto “Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local 
municipal y cooperación integral del territorio en municipios latinoamericanos de 
Cuba y República Dominicana”, “Fortalecimiento municipal de cadenas productivas 
de frontera” así como el resto de acciones de FAMSI en Dominicana y Haití.  

 
4. Ubicación: República Dominicana y Haití (frontera) Comendador con frecuentes 

misiones a Haití, resto de la frontera dominicana y  Santo Domingo. Eventualmente 
se incorporarán tareas de seguimiento y gestión en los programas de FAMSI en el 
área de caribe (especialmente Cuba) y Centroamérica.  

 
5. Salario: según tabla salarial de la entidad 

 
6. Duración del contrato: inicial de prueba y máximo de 24 meses 

 



 

 

7. Incorporación: Enero de 2015 
 

8. Seguro de asistencia en base al estatuto del cooperante.  
 

9. En el caso de extracomunitarios/as que cumplan los requisitos establecidos podrán 
presentarse al puesto, determinando el tipo de contrato aplicable en caso de ser 
seleccionados.  

 
Requisitos/perfil  

 

 Titulado universitario superior: preferentemente Económicas, LADE, CC. Políticas y 
de la Administración o similar.  

 Experiencia mínima de 2 años en gestión de proyectos de cooperación adquirida 
tanto en entidades públicas o privadas como en organizaciones no lucrativas. 

 Experiencia mínima de 2 años en la formulación y seguimiento de proyectos y/o 
programas de cooperación al desarrollo, habiendo elaborado informes técnicos y 
económicos para organismos públicos españoles, especialmente la AACID y UE. 

 Experiencia de al menos 2 años en cooperación al desarrollo en el terreno. 

 Experiencia acreditada en República Dominicana y/o Haití 

 Dominio del ciclo del proyecto y especialmente del marco lógico.  

 Conocimiento en Desarrollo local 

 Experiencia en proyectos de Desarrollo económico local 

 Francés hablado y escrito 

 Se valorará conocimiento de creol  

 Permiso de conducir B 
  

 
 

Otros méritos: 
 

 Dirección y organización de equipos de trabajo. 

 Habilidades directivas y de comunicación. 

 La experiencia y formación específica en administración local, fortalecimiento 
municipal desarrollo rural, trabajo comunitario. 

 La especialización en cooperación al desarrollo, desarrollo local (master, experto 
universitario). 

 Conocimiento de la frontera República Dominicana y/o Haití. Se valorará 
especialmente la residencia actual en uno de estos países y de forma especial el 
trabajo actual en la frontera. 

 Aptitudes para las relaciones institucionales y las relaciones humanas en general. 

 Conocimiento de informática con nivel medio/avanzado: tratamiento de textos, 
hojas de cálculo y bases de datos; Internet y correo electrónico. 

 
 

Tareas de realizar 
 

 Dinamización de la ejecución de los proyectos de FAMSI en ejecución en 



 

 

dominicana y Haití.  

 Apoyo a las contrapartes para la ejecución de las actividades incluidas en los 
distintos proyectos. 

 Apoyo a las misiones técnicas incluidas en los proyectos.  

 Seguimiento técnico y económico de las actividades de los proyectos en vistas a la 
realización de informes y justificación del mismo según normativa de AACID, de 
FAMSI y de la UE.  

 Mantener las relaciones institucionales necesarias con las compartes del proyecto 
e instituciones presentes en el país. 

 Atender la Oficina Técnica de FAMSI  

 Favorecer la coordinación y sinergias entre las diferentes acciones apoyadas por la 
cooperación española y andaluza en particular y en general por FAMSI en 
Dominicana y Haití. 

 Formación y acompañamiento en la formulación de acciones de desarrollo y en el 
levantamiento y seguimiento de líneas de base, planificaciones operativas y 
formulación de proyectos susceptibles de ser apoyados por distintas fuentes de 
financiación.  

 Asesorar en la creación e implementación de sistemas de registro de información 
(indicadores, fuentes de verificación…) y elaboración de informes técnicos.  

 Supervisar y acompañar la elaboración de informes periódicos por las contrapartes  
participantes en el marco del  proyecto (incluida revisión económica). 

 Facilitar procesos de planificación e identificación, evaluaciones intermedias y 
coordinación de organizaciones, así como acompañar en visitas institucionales y en 
intercambios y asistencias técnicas. 

 Supervisión de las licitaciones públicas de proveedores de obras, equipamientos y 
servicios y velar por el correcto cumplimiento de los servicios  contratados. 

 Supervisión y gestión de programas de FAMSI en otros países del entorno, 
especialmente Cuba.  

 
INTERESADOS/AS ENVIAR CURRICULUM VITAE  A: 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
A/A Área de Administración y Recursos Humanos ATT. ANGEL DOMINGUEZ 
Avda. de la Constitución 24, Pasaje de los Seises,1ª planta - 41004 SEVILLA 
 
rrhh@andaluciasolidaria.org 
adominguez@andaluciasolidaria.org  
erabasco@andaluciasoliaria.org  
 
Plazo de presentación hasta las 23.59 h. del 10 de ENERO de 2015 
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