
 
 
 
 

TÉCNICO/A DE PROYECTOS EN TERRENO (GUATEMALA) 
 
 
Buscamos una persona que se responsabiliza de las acciones de cooperación al 
desarrollo en el terreno. 
 
FUNCIONES: 
 

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

• Contribuir al desarrollo del proyecto asociativo de AIETI, colaborando con las 
metas institucionales que asumimos como equipo multi regional con personas 
socias y vinculadas a AIETI de distintos lugares teniendo en cuenta la 
dimensión y situación de la organización. 

• Participar en las redes de ONGD establecidas en el país. 
• Implementar la estrategia de AIETI en Guatemala e informar periódicamente a 

la sede sobre el contexto político, social y económico. 
• Identificar nuevas propuestas y contrapartes para presentar a la Unidad de 

Coordinación. 
• Participar en el proceso de formulación de los proyectos, asesorando a las 

socias locales 
• 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. 
• Acompañar a las socias locales en la elaboración de informes técnicos y de 

justificación económica. 
• Promover y participar en evaluaciones internas en el marco de los proyectos. 
• Participar en actividades concretas de los proyectos en ejecución. 

 
ORGANIGRAMA 
 
Trabajará en coordinación con las distintas áreas de AIETI de manera flexible y 
proactiva colaborando en la organización desde su conocimiento y recursos.  
 
Comunicación interna: asegurar que la información que se genera y se necesita en su 
área de responsabilidad, circule de manera fluida para el correcto desempeño de la 
misión y acciones de AIETI. 
 
 
 
REQUISITOS 
 
FORMACIÓN 



 
• Titulación superior. 

 
 
COMPETENCIAS y EXPERIENCIA: 
 

• Conocimiento y experiencia en la metodología de marco lógico. 
• Experiencia en el seguimiento de proyectos de cooperación, técnico y 

económico. Se valorará especialmente el conocimiento de la normativa de la 
AECID y Unión Europea. 

• Experiencia en Cooperación al desarrollo en el exterior, preferiblemente en El 
Salvador. 

• Habilidades sociales. 
• Alta capacidad para la autogestión y el trabajo en red, con iniciativa para 

trabajar con voluntariado y mantener y generar alianzas con agentes clave. 
• Dominio de Excel y Word y herramientas de trabajo compartido. 

 
SE VALORARÁ: 
 

• Formación complementaria de postgrado en Cooperación al desarrollo 
• Formación y experiencia en derechos humanos y derechos de las mujeres. 
• Buen nivel de inglés. 
• Experiencia de trabajo en Guatemala o en la región.  

 
CONDICIONES 
 

• Jornada laboral: Contrato a tiempo completo.  
• Remuneración acorde al marco laboral interno de AIETI  
• Ubicación del puesto: Guatemala. Con disponibilidad para viajar por todo el 

país con la frecuencia que requiera el seguimiento y el acompañamiento a las 
socias. 
 

 
 
 
Envía tu CV a investigación@aieti.es e isabel@aieti.es hasta el 25 de marzo de 2022. 
Se llevará a cabo una entrevista y una prueba práctica. 


