PUESTO: Responsable de proyectos de AIETI en Perú
ONGD: Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
AIETI

FUNCIONES: En dependencia directa de la Unidad de Coordinación, se responsabiliza de
las acciones de AIETI en Perú:


Representar a AIETI en el Perú ante las instituciones locales, OTC, y otras
instancias internacionales. Relaciones con los socios locales.



Participar en las redes de ONGD establecidas en el país, como el Foro de ONGD
españolas en Perú y otros grupos o plataformas en los sectores de especialización
de AIETI..



Implementar la estrategia de AIETI en el país de destino e informar periódicamente
a la sede sobre el contexto político, social y económico.



Identificar nuevas propuestas y contrapartes para presentar al equipo directivo.



Participar en el proceso de formulación de los proyectos, asesorando a las socias
locales, y en coordinación con el equipo de AIETI.



Hacer el seguimiento de los proyectos en ejecución de AIETI en el país de destino,
en coordinación con la persona responsable del proyecto en sede, informando
periódicamente del proceso de ejecución.



Acompañar a las contrapartes locales en la elaboración de informes técnicos y de
justificación económica. Revisar periódicamente las fuentes de verificación, facturas
y supervisar las publicaciones relacionadas con los proyectos.



Promover y participar en evaluaciones internas en el marco de los proyectos.



Participar en actividades concretas de los proyectos en ejecución.



Viajar dentro de Perú y a otros países de la región, si fuera necesario.



Rendir cuentas a la persona responsable del departamento de gestión económica.



Otras que se le asignen vinculadas al desarrollo de acciones en el ámbito del
trabajo de AIETI.

PERFIL REQUERIDO:
FORMACIÓN:


Titulación superior.



Formación complementaria de postgrado en Cooperación al desarrollo.

COMPETENCIAS y EXPERIENCIA:


Conocimiento y experiencia en la metodología de marco lógico, DD.HH. y género.



Experiencia en el seguimiento de proyectos de cooperación, tanto en el aspecto
técnico como económico. Se valorará especialmente el conocimiento de la
normativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y AACID.



Experiencia en Cooperación al desarrollo en el exterior, preferiblemente en América
Latina, y en gestión de proyectos en España.



Buen manejo de Word y Excel.



Habilidades sociales y capacidad para las relaciones públicas.

SE VALORARÁ:


Formación y experiencia en las líneas de trabajo de AIETI.



Experiencia de trabajo en la gestión de proyectos financiados por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Unión Europea
y otros donantes.

CONDICIONES:


Contrato de obra y servicio. Contrato inicial por un año.



Jornada: Tiempo completo.



Salario: Según baremo interno.



Incorporación inmediata.



Lugar de trabajo: Perú (Lima / Piura).

Enviar CV y referencias a direccion@aieti.es antes del 15/01/2019. Se convocará a las
personas preseleccionadas para una entrevista en Madrid y/o por Skype. Se hará prueba
técnica.
Para obtener información de AIETI, consultar la página www.aieti.es

