
 
 
OFERTA DE EMPLEO EN SEDE CENTRAL 
 
Puesto requerido: Responsable del Área de América del sur, central y Caribe 
(ASCC)  
 
Descripción: Hemos iniciado un proceso de selección para contratar en nuestro 
equipo un/a Responsable del Área  ASCC con amplia experiencia en cooperación 
al desarrollo. Valoramos que la persona pueda incorporase de forma inmediata. 
 
 
PERFIL DE LAS CANDIDATURAS  
 
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). 
 
Misión 
 
Elaborar y planificar los procesos y metodologías de actuación en los proyectos de 
cooperación al desarrollo en base a los enfoques de trabajo de CERAI y las 
directrices de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Cooperación 
Internacional para el Área de América del Sur, Central y Caribe. Supervisar la 
gestión técnica y administrativa de los proyectos de cooperación al desarrollo de su 
Área. Dirigir al equipo técnico del Área y al conjunto de sus acciones enmarcadas 
en sus funciones técnicas específicas. Gestionar y generar protocolos de 
administración del Departamento de Cooperación en coordinación con la 
Dirección. Asesorar y proponer políticas a la dirección del departamento y 
ejecutiva. 
 
Funciones principales 
 
- Desarrollo y propuesta de los DEP (Documentos Estrategia País) 
- Elaboración de procedimientos y normas de trabajo en coordinación con la 
Dirección de Área y de CERAI. 
- Coordinación del personal técnico de su zona en la ejecución de sus acciones 
- Representación institucional  
- Coordinación con contrapartes y socios locales y gestión de propuestas conjuntas 
- Elaboración de informes técnicos, diagnósticos y planificación de la zona 
- Supervisión total de los proyectos a presentar en su zona 
- Supervisión total de los proyectos en ejecución (plano económico, técnico, 
administrativo y de conformidad con el contratante) 
-Apoyo administrativo en la gestión general de proyectos de cooperación en la 
sede central de CERAI 
 
 
Se requiere 
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- Titulación universitaria licenciatura/ingeniería.  
- Formación de postgrado en Cooperación al Desarrollo.  
- Formación en agroecología y Desarrollo Rural. 
- Conocimiento del trabajo de gestión en sede.  
- Imprescindible experiencia demostrable en gestión, identificación, 

formulación y seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo. 
- Conocimiento e interés por la situación rural, histórica, poblaciones 

indígenas,etc., de ASCC. 
- Dominio de aplicaciones informáticas (Word, Excel, Power Point, …). 
- Nivel alto de Español hablado y escrito.  
- Nivel alto de Inglés (se realiza prueba).  
- Carnet de conducir.  
- Experiencia de al menos 5 años en cooperación internacional en sectores 

relacionados con el desarrollo rural 
- Experiencia demostrable en la dinamización y dirección de equipos de 

trabajo en terreno o en sede 
- Experiencia demostrable en gestión del ciclo de proyecto en todas sus fases. 
- Experiencia demostrable en gestión de equipos de trabajo internacionales. 
- Habilidades para la comunicación y representatividad del CERAI ante 

diferentes organismos públicos y privados 
 
Se valorará 
 

- Formación de postgrado y conocimientos sobre el enfoque de procesos y 
enfoque basado en los derechos humanos. 

- Conocimiento técnicos en agricultura ecológica, soberanía alimentaria y de 
agroforestería 

- Desarrollo desde sede y desde el terreno de proyectos de cooperación al 
desarrollo en el área de ASCC. 

- Experiencia y vinculación con el CERAI obtenida en los últimos 7 años 
- Nivel medio de francés (se realizará prueba) 

 
 
Competencias 

 
Genéricas: 
 
- Conocimiento organizacional 
- Compromiso con los valores del CERAI 
- Trabajo en equipo 
 
Específicas: 
 
- Desarrollo de personas 
- Dirección de personas 
- Orientación al orden y calidad 
- Flexibilidad 
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Población: CATARROJA (Valencia) 

País: España 

Duración del contrato: un año prorrogable con periodo de prueba de 6 meses 

Jornada Laboral: Jornada completa 

Salario: A convenir, según experiencia aportada, de acuerdo con las tablas de 
CERAI 

Enviar la carta de motivación con el Currículum Vitae a: vega.diez@cerai.org 

Indicar en el Asunto solamente: “Responsable ASCC” 

Fecha límite de admisión de solicitudes: 8 de mayo de 2016 

SE PRECISA INCORPORACIÓN INMEDIATA 

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 
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