Referencia: TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y ACCIÓN
HUMANITARIA EN SEVILLA
Asamblea de Cooperación por la Paz - Andalucía busca una persona para incorporarse a nuestro
equipo en la Delegación de ACPP - Andalucía en la provincia de Sevilla. La persona contratada
apoyará el desarrollo de los proyectos de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria
que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP
Andalucía. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com
Descripción:
-

-

-

-

Supervisar la implementación técnica de los proyectos en terreno bajo su
responsabilidad.
Asegurar que los requisitos son comprendidos y aplicados por el equipo del proyecto,
apoyando al equipo de ACPP en terreno y a sus contrapartes locales.
Supervisar y hacer seguimiento a los ingresos y gastos imputados a los proyectos,
asegurando la conciliación de los datos financieros y contables de las intervenciones
bajo su responsabilidad.
Planificar y desarrollar las acciones de incidencia política, sensibilización e intercambio
bajo su responsabilidad.
Elaborar con autonomía los informes técnicos y económicos de los proyectos,
asegurando el cumplimiento de la normativa y procedimientos.
Coordinar los procesos de evaluación, auditoría y asegurar la devolución y difusión de
resultados y recomendaciones tanto a ACPP, como a las contrapartes, financiadores y
resto de equipos.
Integrarse dentro del equipo de ACPP Andalucía, trabajando en coordinación con el
resto de integrantes y personal de las diferentes delegaciones de ACPP, especialmente
aquellos con trabajo en área anglófona
Participar en los espacios de cooperación y en redes que se le encomienden.
Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se
responsabilice.

Perfil/Requisitos:
-

-

Conocimientos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Acción Humanitaria.
Experiencia en gestión de proyectos de la Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID) y otras instituciones locales y
provinciales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.).
Nivel alto escrito y hablado de inglés.
Disponibilidad para desplazarse a posibles misiones de seguimiento a Oriente Medio
(Palestina).
Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones financiadoras, el resto
de la organización y socias locales.
Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Sentido de organización y
análisis problemas y soluciones, tanto de manera individual como en equipo.

-

Conocimiento y manejo alto del paquete office, Internet y correo electrónico.
Conocimiento tejido asociativo andaluz y particularmente en la provincia Sevilla

Se valorará:
-

Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito de trabajo y experiencia de trabajo
con organizaciones locales en el área de Oriente Medio.
Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos
Humanos, y Gestión por Resultados, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de
Género, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:
-

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa de 37,5h
Lugar de trabajo: Delegación de ACPP Andalucía en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Salario: Según el baremo salarial de ACPP
Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a andalucia@acpp.com antes
del 20 de abril de 2022. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O COOP INT + NOMBRE
Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se
contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

Siguiendo el compromiso adquirido por parte de la organización con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, se tendrá en cuenta en la selección definitiva la
prioridad en la contratación del sexo sub-representado en condiciones equivalentes de
idoneidad. Asimismo, se tendrá la posibilidad de concursar a esta oferta enviando CV ciegos,
que serán considerados en igualdad de condiciones que el resto y cuya idoneidad se valorará
igualmente en función de los requisitos para el puesto.

