OFERTA DE EMPLEO TÉCNICO EXPATRIADO DE PROYECTOS EL SALVADOR
Puesto requerido: Técnico expatriado de proyectos en El Salvador
Descripción: Hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a nuestro
equipo un/a técnico/a expatriado/a para El Salvador con experiencia en gestión de
proyectos de cooperación internacional al desarrollo y agricultura sostenible.
PERFIL DE LOS CANDIDATOS
Las personas seleccionadas deberán poseer un perfil dinámico con mucha iniciativa,
capacidad de trabajo en un equipo internacional, con dotes de comunicación y gran
disponibilidad para viajar nacional e internacional (zona de Centroamérica y Caribe).
Formación requerida
-

Titulado universitario licenciado/ingeniero.
Formación de postgrado en Cooperación al Desarrollo o experiencia
contrastable.
Formación en agroecología y desarrollo rural.

Se valorará
-

-

Formación y/o titulación universitaria relacionada con el mundo rural y agrario
Formación de postgrado y conocimientos sobre el enfoque de procesos y
enfoque basado en los derechos humanos.
Conocimiento en la gestión de Proyectos de la UE
Conocimiento en agroecología, soberanía alimentaria y procesos de incidencia
política.
Formación o conocimientos sobre Cadenas de Valor.
Se requiere carácter comunicativo, aptitudes como dinamizador de grupos,
con capacidad de trabajo en equipo, habilidades en negociación y resolución
de conflictos.
Capacidad de trabajar con personas de nivel formativo bajo o muy bajo.
Dominio de herramientas informáticas (Paquete Office)
Capacidad organizativa y alto nivel de autonomía en el trabajo. Flexibilidad y
dinamismo.
Capacidad de trabajo bajo presión.

Experiencia requerida
-

Imprescindible experiencia de al menos 3 años en la gestión de proyectos de
Cooperación Internacional.
Experiencia en puestos de responsabilidad similar.
Experiencia en la gestión de proyectos de la Unión Europea.

-

Experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo rural con enfoque de
soberanía alimentaria y agroecología.
Se valorará conocer en profundidad la realidad de El Salvador en particular y la
de Centroamérica en general.
Experiencia en puesta en marcha de procedimientos operativos para la gestión
de proyectos.

Funciones
Bajo la dirección de la Responsable del Área de América del Sur, Central y Caribe, la
Directora de Cooperación y la Dirección de CERAI, será responsable de:
-

-

Coordinar, planificar y gestionar, con la supervisión de la persona Responsable
del Área de América del Sur Central y Caribe, todos los aspectos relacionados
con la ejecución de la acción.
Responsable de la gestión económica y cierre contable de la acción.
Elaboración de los informes de seguimiento e informes de justificación técnicoeconómica de la acción para la UE y para CERAI.
Representación de la organización en Centroamérica frente a la Unión Europea
y otros potenciales financiadores.
Representación de la organización en Centroamérica frente a otras
organizaciones relacionadas con CERAI, y a potenciales organizaciones afines.
Responsable de la identificación de nuevos proyectos y oportunidades en la
región.
Coordinación del trabajo con la sede central y el equipo del socio local.

Competencias
Genéricas:
-

Conocimiento organizacional
Compromiso con los valores del CERAI
Trabajo en equipo

Especificas:
-

Aprendizaje
Orientación al orden y la calidad
Flexibilidad

Se ofrece:
Formar parte de un equipo dinámico y técnico, en una ONG que trabaja para los
derechos de los/as campesinos/as, el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y el
acceso a los recursos naturales.

Población: Suchitoto
País: El Salvador
Duración del contrato: 1 año prorrogable, con período de prueba inicial de 3 meses.
Jornada Laboral: Jornada completa
Salario: A convenir, según experiencia aportada, de acuerdo con las tablas de CERAI
ESTA CONVOCATORIA ORDINARIA Y ABIERTA ESTÁ TAMBIÉN SUJETA A UN PROCESO DE
CONCURSO INTERNO.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Enviar la carta de motivación con el Currículum Vitae a:
responsable.america@cerai.org
Indicar en el Asunto: “Técnico Expatriado Proyectos El Salvador”
Fecha límite de admisión de solicitudes: 27 de agosto de 2015.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
NO SE RESPONDERÁ A SOLICITUDES QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS
REQUISITOS EXPRESADOS EN ESTA CONVOCATORIA
CERAI aplica una política de igualdad de oportunidades con independencia del sexo,
el origen racial o étnico, la religión o las creencias, la edad o la orientación sexual.
Información sobre CERAI: http://www.cerai.org

