Técnico/a de Cooperación
Descentralizada basado en
Madrid
Contribuirás a acabar con el hambre en
el mundo por ...
Como parte del Departamento de Producción, este puesto
tendrá la responsabilidad de asegurar la calidad en la
formulación y seguimiento, apoyo y supervisión de proyectos y
programas financiados con fondos de la cooperación
descentralizada en las misiones a lo largo del ciclo del
proyecto: a) identificación/formulación, b) planificación, c)
ejecución, d) monitoreo y e) evaluación.
Actúa como referente dentro de la sede de Madrid para los
contratos financiados por los donantes de cooperación
descentralizada para asegurar la calidad, pertinencia, diseño,
justificación y medición de resultados a lo largo del ciclo del
proyecto, en coordinación con el resto de personas dentro del
Departamento de Producción y los Delegados y Delegadas.

Data límit de presentació: Dimarts, 31 Març 2020
Adreça electrònica on fer l'enviament: https://hris.acfe.org/employ/index.php/form/general/
Referència de la plaça: 3379
Funcions:
Las principales actividades que desempeñaras son las siguientes:

Actúa como referente en el departamento de Producción para la gestión de los
contratos financiados por la cooperación descentralizada. Realiza un seguimiento
proactivo de estos contratos y mantiene una comunicación directa con los y las
Delegadas de Acción contra el Hambre.
Ejecuta, en coordinación con las misiones, el proceso de formulación técnica y
económica de los proyectos de cooperación descentralizada, desplazándose a
terreno cuando sea necesario, asegurando el cumplimento de las directrices del
donante, la calidad de las propuestas y con el objetivo de reducir los
requerimientos.
Planifica, facilita y da seguimiento al trabajo del equipo que da apoyo a los
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contratos bajo su responsabilidad dentro del Departamento de Producción. En
coordinación con la Coordinadora de Producción del Eje 2/3 y las Delegadas,
establece las prioridades asegurando el apoyo que necesita el terreno para la
formulación y ejecución de sus proyectos.
Revisa y valida los informes técnicos y financieros a donante de contratos,
proporcionando orientación sobre las directrices del donante, con el objetivo de
reducir las solicitudes de información complementaria. En coordinación con el área
de contabilidad-finanzas de la misión y sede, asegura la correcta justificación
económica final de los proyectos.
En coordinación con las misiones y la Coordinadora de Producción del Eje 2/3,
promueve la toma de decisiones para adaptar el contrato a los diferentes retos de
ejecución que puedan presentarse. Sigue los indicadores de alerta que permitan
corregir a tiempo posibles desviaciones, en particular si están relacionadas con la
consecución del objetivo de volumen a ejecutar.
Apoya en el control y la gestión de los riesgos derivados de la ejecución de
proyectos de cooperación descentralizada, incluyendo la respuesta en tiempo a los
requerimientos del Departamento de Auditoría y Calidad y de las auditorías
externas.
Participa en la implementación de las herramientas desarrolladas de gestión de
proyectos y los procesos definidos, tanto para el área como para el terreno.
Contribuye a la reflexión sobre la modelización de nuestra forma de actuar en los
programas y a la calidad de nuestras intervenciones.
Requisits:
Esta descripción encaja contigo?

Conocimientos técnicos específicos: Gestión del ciclo de proyecto, conocimiento de
la normativa de donantes institucionales de cooperación descentralizada,
seguimiento presupuestario.
Experiencia previa 3 años, incluyendo 2 años como mínimo de experiencia en
formulación y gestión de proyectos financiados por donantes de cooperación
descentralizada
Cocimiento del sector humanitario: Imprescindible. Altamente valorable
experiencia de gestión de proyectos en terreno
Valorable experiencia previa en la red Acción contra el Hambre.
Dominio del español e inglés imprescindible. Francés altamente valorado.
Ofimática y sistemas específicos: Excelente dominio de Office.
Conocimientos de softwares de gestión del ciclo de proyecto, de gestión
presupuestaria y de herramientas para el análisis de datos.
Disponibilidad para realizar viajes internacionales de periodos cortos.
Es valorarà:
Valorable experiencia previa en temas relacionados con la promoción de la igualdad de
género e integración del enfoque de género en proyectos. Compromiso personal con la
igualdad de género.
Condicions de la plaça:
Integración en una organización dinámica, de reconocido prestigio profesional con
proyección internacional.
Basado en: Madrid
Incorporación: inmediata
Contrato: indefinido.

Remuneración: entre 26.465 y 28.640 € brutos anuales.
Acceso a planes de retribución flexible (seguro médico, transporte, tickets
guardería).
Conciliación entre la vida personal y profesional, con opción de flexibilidad horaria,
jornada intensiva y posibilidad de acogerte a nuestro programa de teletrabajo.
25 días laborables de vacaciones anuales.
Tickets restaurante
Informació requerida:
Si estás interesado o interesada en esta oferta, visita la página web de Acción contra el
hambre: https://hris.acf-e.org/employ/index.php/positions/view/3379/Tcnicoa-deCooperacin-Descentralizada/
Organitza: Acció contra la Fam
Altra organització: https://www.accioncontraelhambre.org/es
Mes informació:
Trabaja con nosotros!

