OFERTA DE EMPLEO
DEFINICIÓN: Técnico/a expatriado/a en ECUADOR (TULCÁN,
provincia de El Carchi)
OBJETIVO DEL PUESTO
Coordinación en Ecuador de programas

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
El (la) técnico(a) de programas estará vinculado (a)al área de programas dependiendo de la dirección y
coordinación del área.
Sus funciones se centrarán principalmente en la coordinación técnica de los programas y contratos de
FAMSI en Ecuador, en especial el contrato relativo a la gestión del programa europeo ECOGOBTUR,
EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA EUROPEAID/167744/DH/ACT/MULTI-3, PARA
“ASOCIACIONES POR UNAS CIUDADES SOSTENIBLES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”,
COFINANCIADO EN UN 95% POR LA UNIÓN EUROPEA
Como función principal estará por tanto ejercer de coordinación del proyecto en terreno, garantizando
la gestión y desarrollo en terreno de los compromisos establecidos en el contrato de servicios entre
FAMSI y La Palma del Condado vinculado al programa ECOGOBTUR, como parte del equipo de FAMSI
vinculado a dicho contrato.
Entre sus funciones estará por tanto la interlocución con los socios del programa en Ecuador a nivel
institucional y técnico, el apoyo a la gestión económica financiera, coordinación de comité de pilotaje,
compras y comunicación, supervisión de ejecución técnica, asesorando permanentemente al comité de
pilotaje.
Además realizará funciones de interlocución y representación en el país en eventos y ante los
organismos de la UE, AECID, AACID, Gobierno de Ecuador y otras instancias nacionales,
internacionales y multilaterales siempre bajo la dirección y coordinación de la entidad.
Sus funciones se extienden también en función de las prioridades establecidas por la Dirección al apoyo
a la formulación de programas e iniciativas, gestión y ejecución de programas y actividades de la entidad
en curso en el país, apoyo a otros programas regionales, captación de fondos, justificación técnica y
financiera de programas.

SE REQUIERE
•

Titulación mínima requerida: superior o diplomatura preferentemente en área social, turismo,
económica o ambiental

•

Experiencia superior a 8 años en la planificación, gestión, implementación y evaluación de
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

•

Imprescindible experiencia acreditada en proyectos financiados con fondos europeos
(Europeaid) y administraciones públicas y en los procedimientos establecidos por la UE. Exigible
acreditación de los proyectos en que ha participado y especificación de funciones desarrolladas
en los mismos.

•

Experiencia mínima de trabajo in situ en países de América Latina 3 años y al menos de 1 año
en Ecuador. Exigible acreditación mediante contrato o vida laboral. Los periodos desarrollados
mediante voluntariado o demás serán considerados como experiencia adicional pero no
computarán para los mínimos requeridos.

•

Experiencia en coordinación y gestión de equipos de trabajo para diseño y ejecución de
programas.

OTRAS CAPACIDADES
•

Idioma: Inglés fluido (valorable)

•

Conocimiento y experiencia de trabajo con gobiernos locales en especial en
Andalucía(valorable)

•

Formación post grado en cooperación internacional, desarrollo económico local,
turismo o gestión ambiental o similar (valorable)

•

Conocimientos informáticos. Valorable conocimiento en programas de gestión deproyectos y
herramientas de comunicación.

•

Habilidades comunicativas y expresivas.

•

Capacidad de trabajo en equipo, actitud proactiva

•

Conocimientos en desarrollo local/rural, planificación estratégica y evaluación de políticas
públicas.

•

Conocimiento de las instituciones públicas ecuatorianas y sus procedimientos internos de
gestión.

•
•

Valorable investigaciones, estudios y publicaciones llevadas a cabo.

SE OFRECE
Contrato de trabajo inicial: contrato de obra y servicio por duración de proyecto estimado
en dos años. Periodo de prueba según convenio. Bruto Mensual: Categoría técnico B
expatriado, según baremo de convenio colectivo de la entidad.
Centros de trabajo: Sede permanente en TULCÁN, Provincia del Carchi, en Ecuador,
con viajes a Quito, otras zonas del país y eventualmente América Latina y España.
Horario de trabajo: Según horarios administraciones públicas locales de Ecuador. Adaptable según
necesidades de programas

INTERESADOS/AS
Enviar currículum a rrhh@andaluciasolidaria.org hasta el día 24 de OCTUBRE a las 23.59h
con la referencia: REF. 010 / 2021
FAMSI tiene la facultad de declarar el puesto desierto, sin que genere derecho alguno a los
interesados/as.
1ª Fase: Recepción y selección de perfiles válidos
2ª Fase: Preselección de cvs en función de méritos
3ª Fase: Entrevistas y certificación de méritos

