
 

 

OFERTA DE EMPLEO TÉCNICO/A EXPATRIADO/A DE PROYECTOS EN SAHARA RASD 
 
Puesto requerido: TÉCNICO/A DE PROYECTOS EN LA RASD (REPÚBLICA 
ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA) –CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS-, TINDOUF, ARGELIA 

 
Descripción: Hemos iniciado un proceso de selección para incorporar a 
nuestro equipo un/a técnico/a de proyectos en los Campamentos de 
refugiados Saharauis con experiencia en cooperación al desarrollo y 
agricultura sostenible. El puesto de trabajo y la estancia en terreno se 
adaptará atendiendo a las recomendaciones de seguridad, como un puesto 
“in and out”. 
  
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). 
 
Misión 
Ejecutar las acciones convenidas en los proyectos que coordine y supervisar 
que los procesos a realizar cumplen con los valores y las líneas estratégicas del 
CERAI. 
 
Funciones principales 
- Técnico/a de proyectos en los campamentos de refugiados saharauis 

(situados en Tindouf, Argelia) con responsabilidad directa sobre la 
ejecución de un proyecto AECID: puesta en marcha de proyecto agrario 
de huertos familiares con enfoque agroecológico y gestión de módulos 
formativos agrarios formales y no formales. 

- Cumplimiento de la política de seguimiento de proyectos marcada por 
CERAI.  

- Control y coordinación desde sede o terreno de los proyectos en 
ejecución. 

- Apoyo a la gestión y dirección de proyectos en los CRS, incluyendo la 
redacción de los informes técnicos y económicos de seguimiento y el 
cumplimiento de las normativas de los financiadores así como las internas 
de CERAI, en forma y plazo. 

- Identificación y formulación de nuevos proyectos. 
- Seguimiento de la gestión económica, técnica y administrativa, derivada 

de la ejecución de los proyectos y de conformidad con el contratante. 
- Coordinación con el equipo de sede en las áreas necesarias, y con el socio 

local, la contraparte y financiadores. 
- Desarrollo y propuesta del Documento Estrategia País. 
- Representación institucional de CERAI en distintos centros y frente a 

entidades.  
- Estructuración y revisión de los informes de misión de expertos previstos en el 

proyecto. Acogida y acompañamiento de los expertos. 
- Elaboración de informes técnicos y diagnósticos de la zona. 
- Elaboración de la planificación de la zona en coordinación con sede. 



 

 

 
SE REQUIERE 
 
Requisitos imprescindibles: 

 
- Ingeniero agrónomo / agrícola (o titulación similar con experiencia 

práctica probada en agricultura sostenible). Otras licenciaturas: sólo si la 
candidatura puede demostrar una amplia experiencia en desarrollo 
agrario o en CRS (RASD). 

- Experiencia demostrable en cooperación internacional y gestión de 
proyectos de cooperación internacional. 

- Experiencia en formación y divulgación agraria. 
- Formación complementaria y/o experiencia demostrable en agroecología 

y soberanía alimentaria. 
- Conocimiento a nivel de usuario de las aplicaciones informáticas 

necesarias para la gestión del proyecto.  
- Disponibilidad para vivir 1 año (ampliable) en los campamentos de 

refugiados Saharauis en condiciones severas y con buen nivel de 
convivencia local. 

- Conocimiento demostrable de la lengua francesa. 
 
Competencias Genéricas: 
 
- Conocimiento organizacional. 
- Compromiso con los valores del CERAI. 
- Trabajo en equipo. 
 
Competencias Específicas: 
 
- Desarrollo de personas. 
- Dirección de personas. 
- Orientación al orden y calidad. 
- Flexibilidad. 
 
SE VALORARÁ 
 
- Carácter comunicativo y aptitudes como gestor de procesos. 
- Conocimiento técnico previo agrario de zonas desérticas. 
- Conocimiento de la lengua inglesa/árabe. 
- Capacidad de trabajo en equipo y a distancia. 
- Formación de postgrado y conocimientos sobre el enfoque de procesos y 

enfoque basado en los derechos humanos. 
- Experiencia y vinculación con el CERAI obtenida en los últimos 7 años. 
- Experiencia en la zona de actuación. 
 
SE OFRECE 
Formar parte de un equipo dinámico y técnico, en una ONGD que trabaja 
para los derechos de los/as campesinos/as, el desarrollo rural, la soberanía 
alimentaria y el acceso a los recursos naturales.  
 



 

 

Duración del contrato: 1 año, ampliable a 2 años. Período de prueba inicial de 
6 meses. 
Jornada Laboral: Jornada completa  
Salario: A convenir, según experiencia aportada, de acuerdo con las tablas de 
CERAI. 
Otros:  4 viajes de ida y vuelta a España al año. 
 
 
MODO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 
Enviar la carta de motivación con el Currículum Vitae a: empleo@cerai.org 
Indicar en el Asunto: “Responsable RASD” 
Fecha límite de admisión de solicitudes: 15 de octubre de 2106. 
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 
 


