
CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN 
 

COORDINADOR/A EXPATRIADO EN AFRICA OESTE Y NORTE 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 
 
La persona contratada coordinará la creación de la primera oficina de Manos 
Unidas en Senegal, así como su acreditación en dicho país, valorando 
simultáneamente otras modalidades para establecimiento de MMUU en 
Mauritania, Marruecos, Burkina Faso, Mali y Níger. Asimismo, contribuirá a la 
elaboración y actualización de las estrategias de Manos Unidas en dichos 
países. Establecerá relaciones en terreno con OTCs/AECID y Delegaciones de la 
Unión Europea, entre otros organismos, así como con ONGs españolas y otras 
miembros de la red CIDSE presentes en los países señalados. Trabajará 
también en la identificación de socios locales estratégicos para MMUU en 
relación a oportunidades de cofinanciación en Senegal y los países 
mencionados. 

 
 
PERFIL 
 

 Titulación Universitaria Superior. 
 Formación específica en Cooperación al Desarrollo. 
 Experiencia demostrable, con organismos públicos españoles, AECID y UE, 

en identificación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de 
desarrollo.  

 Experiencia de al menos 3 años en el terreno, preferiblemente en África. 
 Capacidad organizativa y orientación al logro de objetivos y resultados. 
 Conocimientos financiero-contables y competencias relacionadas con la 

gestión del ciclo de proyectos. 

 Dominio de informática a nivel de usuario en entorno Windows, internet. 
 Idiomas: alto nivel de francés hablado y escrito (C1) y nivel intermedio 

inglés (B2). 
 Capacidad de comunicación, coordinación, adaptación y trabajo en equipos 

multidisciplinares. 

 Alta motivación y compromiso personal. 
 Capacidad de iniciativa, resolutiva y autonomía. 

 Afinidad con la identidad de Manos Unidas. 
 Disponibilidad para desplazamientos frecuentes en la región África Oeste 
 
 
SE VALORARÁ 
 

 Conocimiento de la región y de organismos e instrumentos de cooperación 
en la región.  

 Experiencia en Ayuda Humanitaria 
 Carné de conducir B. 



 
 
FUNCIONES 
 
En coordinación con el Área de Proyectos y en dependencia directa del 
Coordinador de Cofinanciación realizará las siguientes funciones: 
 
 Acreditación de Manos Unidas en los países de la Región 

 Contribuir a la elaboración y/o actualización de las Estrategias país de la 
región a su cargo 

 Identificación de oportunidades de cooperación 

 Representación de MMUU ante organismos de Cooperación con presencia en 
cualquiera de los países de la región, manteniendo contacto fluido con las 
delegaciones de la UE, así como con las Oficinas Técnicas de Cooperación 
de AECID (OTCs) 

 Identificación, en coordinación con los Departamentos de Continentes y 
Cofinanciación, de Socios Locales y proyectos de desarrollo susceptibles de 
ser Cofinanciados 

 Fortalecer y apoyar a los S.L. en aspectos específicos relevantes de 
cofinanciación: formulación y justificación   

 Coordinación con SL a nivel de país y subregión 

 Coordinación con otros miembros de la Red CIDSE que tengan oficinas y/o 
proyectos en ejecución en la región así como identificación conjunta de 
posibles intervenciones. 

 Participar en redes de ONGs presentes en terreno. 
 Elaborar planes, presupuestos, informes periódicos de la oficina regional de 

MMUU 
 Coordinación con responsables de zona/países y técnicos/as de 

Cofinanciación de Servicios Centrales de MMUU 
 
 
 
CONDICIONES LABORALES 
 

 Lugar de residencia: Dakar, Senegal 
 Contrato según la legislación española, con una duración de 1 año, 

prorrogable. 

 Salario según baremo de Manos Unidas. 
 Interesados/as presentar el C.V. en el Departamento de RR.HH. 

rrhh@manosunidas.org, fecha límite el día 5 de septiembre de 2018. 
 


