OFERTA DE EMPLEO
DEFINICIÓN: Técnico/a expatriado/a en SENEGAL

OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinación de programas de FAMSI en Senegal

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El (la) técnico(a) de programas estará vinculado (a)al área de programas dependiendo de la dirección de
la entidad y bajo una coordinación.
Sus funciones se centrarán principalmente en la coordinación técnica de los programas de FAMSI en
Senegal, en especial el contrato relativo a la gestión del programa Fortalecimiento institucional,
supramunicipal y de gestión de servicios en municipios del norte de Senegal en el marco de la agenda 2030
Además, se complementará con tareas de formulación y ejecución de otros programas en el país de
gestión de agua y otros servicios, así como el Apoyo a la oficina técnica en Mauritania en actividades
con componente transfronterizo: FLEURIR - Favoriser L’Écosystème Urbain, environnemental,
économique et social Intégré de Rosso.
Entre sus funciones estará por tanto la interlocución con los socios de los programas de FAMSI en
Senegal a nivel institucional y técnico, garantizar la gestión económica financiera y ejecución técnica,
formular nuevas iniciativas y en general garantizar el ciclo del proyecto.
Además, realizará funciones de interlocución y representación en el país en eventos y ante los
organismos de la UE, AECID, AACID, Gobierno de Senegal 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.
Tareas técnicas
•
•
•
•
•

Coordinación, ejecución, gestión, seguimiento técnico y económico (en su aplicación
presupuestaria correspondiente a terreno) y justificación general de los proyectos.
Supervisión del personal local a cargo si lo hubiere y de las asistencias técnicas cuya contratación
se requiera para el buen cumplimento de las actividades del proyecto.
Diseño y supervisión de las licitaciones públicas de proveedores de obras, equipamientos y
servicios y velar por el correcto cumplimiento de los servicios contratados.
Seguimiento técnico y económico de las actividades de los proyectos en vistas a la realización de
informes y justificación según las normativas de los financiadores
Supervisar y asesorar sobre el terreno en la mejora de procesos de gestión y seguimiento de
acciones de fortalecimiento institucional en el ámbito municipal y de gestión de servicios

•
•
•
•
•

públicos.
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 la cooperación descentralizada andaluza.
Asesorar en la creación e implementación de sistemas de registro de información (indicadores,
fuentes de verificación…) y elaboración de informes técnicos.
Supervisar la elaboración de informes periódicos por las contrapartes participantes en el marco
del proyecto (incluida revisión económica, fuentes de verificación y cumplimiento de indicadores
etc…).
Mantener las relaciones técnicas e institucionales necesarias con las contrapartes de los
proyectos y con las delegaciones de los organismos nacionales e internacionales relacionados con
la cooperación internacional en Senegal.
Apoyar las actividades de carácter transfronterizo con Mauritania en colaboración con la oficina
técnica en aquel país.

Funciones generales por delegación para la coordinación y representación institucional en Senegal
•
•
•
•

Coordinación por delegación de las acciones en representación institucional del FAMSI.
Favorecer la coordinación y sinergias entre las diferentes acciones apoyadas por la cooperación
europea, española y andaluza en particular y en general por FAMSI en la zona.
Formación y acompañamiento en la formulación de acciones de desarrollo y en el levantamiento
y seguimiento de líneas de base, planificaciones operativas
Facilitar procesos de planificación e identificación, evaluaciones intermedias y coordinación de
organizaciones, así como acompañar en visitas institucionales y en intercambios y asistencias
técnicas tanto en Senegal como en Andalucía u otros países.

SE REQUIERE

•

Titulación mínima requerida: superior o diplomatura, valorándose especialidades de ingeniería,
administración pública y otras relacionadas con los programas de interés para la entidad.

•

Experiencia superior a 5 años en la planificación, gestión, implementación y evaluación de
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

•

Experiencia mínima de trabajo in situ al menos de 1 año en Senegal. 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.
Dominio del francés (imprescindible), con alto nivel en lectoescritura y conversación. Se
valorarán conocimientos de inglés, woolof y poular.
Experiencia de al menos 2 años en cooperación al desarrollo en el terreno, preferiblemente en
países musulmanes y/o africanos, especialmente Sahel.
Dominio del ciclo del proyecto y especialmente del marco lógico.
De nacionalidad de unos de los países de la Unión Europea o con permiso de trabajo.
Permiso de conducir B
No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que lo inhabilite para el seguimiento
de los proyectos en terreno
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/as.

•
•
•
•
•
•
•

•

INCORPORACIÓN INMEDIATA

OTRAS CAPACIDADES
•

Alto conocimiento Senegal, especialmente de la zona del río Senegal. Se valorará especialmente
la residencia actual en el país.

•

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 senegalesas

•

Valorable investigaciones, estudios y publicaciones llevadas a cabo.

SE OFRECE
Contrato de trabajo: Contrato indefinido. Periodo de prueba según convenio/legislación
Bruto Mensual: Categoría técnico B expatriado, según baremo de convenio colectivo de
la entidad.

Centros de trabajo: Saint Louis y Dakar (Senegal) con viajes a otras zonas del país.

INTERESADOS/AS
Enviar currículum a rrhh@andaluciasolidaria.org hasta el día 23 de MAYO a las 23.59h con la
Referencia: REF. 003 / 2022
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 méritos3ª
Fase: Entrevistas y certificación de méritos

Anexo: Información adicional de contexto
El Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, FAMSI, es una organización sin ánimo
de lucro que agrupa unas 150 instituciones andaluzas entre municipios, diputaciones provinciales,
mancomunidades, universidades, empresas públicas y otros. Creada en el año 2000, el FAMSI realiza
entre otras, acciones de cooperación internacional al desarrollo, estando presente en diferentes países
de América Latina y África.
Para llevar a cabo estas tareas de cooperación internacional al desarrollo, y en general, su acción exterior,
el FAMSI dispone de antenas y oficinas técnicas en terreno, desde donde se realiza la ejecución, gestión
y seguimiento técnico de proyectos de cooperación internacional al desarrollo y las relaciones
institucionales de la entidad en los países concernidos.
En Senegal FAMSI empezó su andadura en 2013, en donde se viene trabajando en una línea principal de
refuerzo de capacidades locales en temáticas de prestación y gestión de servicios públicos básicos
municipales (vinculadas históricamente a la provisión de agua potable y saneamiento en comunidades
rurales de las regiones ribereñas del río Senegal), así como experiencias en formación profesional y
programas piloto en intercomunalidad y desarrollo económico local, con un importante enfoque
transfronterizo con la vecina Mauritania en la zona de acción. También existe un componente de
cooperación regional/triangular que involucra a Marruecos en experiencias de trabajo sur-sur en
diferentes ámbitos.
La cofinanciación de estos proyectos y programas ha sido apoyada históricamente por la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID); la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID) y la Unión Europea así como por fondos propios a través de varias Diputaciones Provinciales
Andaluzas y Ayuntamientos andaluces socios del FAMSI.

