COORDINADOR/A
DE PROYECTO
MEJORA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN
LA REGIÓN NORTE DE LAS ISLAS BIJAGOS
MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE GRUPOS DE
MUJERES CAMPESINAS
LUGAR: BUBAQUE, GUINEA BISSAU
FECHA: INCORPORACIÓN INMEDIATA

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Coordinador/a proyecto Mejora de la soberanía alimentaria en la región norte
de las islas Bijagos mediante el empoderamiento económico y social de grupos
de mujeres campesinas.
●
●
●

TIPO de CONTRATO: Interinidad
DURACIÓN: 2 meses prorrogables
ORGANIZACIÓN: Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
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Breve descripción del proyecto
El proyecto “Mejorada la soberanía alimentaria en la región norte de las islas Bijagós mediante el
empoderamiento económico y social de grupos de mujeres campesinas”, tipificado con el código 0C234/2018,
está financiado por la Junta de Andalucía a través de su agencia de cooperación internacional AACID en la
convocatoria del 2018, implementado por ASAD (Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo) en colaboración
con las asociaciones Tiniguena, Nantinyan e Associação dos Filhos e Amigos da Tab. de Angodigo (AFATA).
El proyecto tiene como objetivo general contribuir a la dinamización de la economía rural para combatir
eficientemente la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región norte del Archipiélago Bijagós. Para ello, se
desarrolla alrededor de 5 (cinco) ejes:
●

Mejorar las capacidades de producción de grupos de mujeres campesinas a través de la introducción de
mejoras técnicas y refuerzo de sus capacidades.

●

Fortalecer las vías de comercialización para un crecimiento económico igualitario a nivel local, regional
y nacional.

●

Reforzar el rol social y comunitario de la mujer, así como el tejido asociativo de mujeres en las islas de
Uno, Formosa y Bubaque.

●

Implementar un sistema de seguimiento participativo basado en la equidad, que contribuya a realizar
un ejercicio de rendición de cuentas.

●

Reforzar las capacidades de los socios estratégicos y la entidad solicitante para la consolidación de un
proceso de desarrollo sostenible.

Contexto del proyecto
La región de intervención, el archipiélago Bijagós, se encuentra situado en el océano atlántico, a 12 millas
náuticas de la costa continental y está integrado por 88 islas e islotes divididos en 4 sectores: Bubaque, Uno,
Bolama y Caravela. La población total está en torno a las 34.000 personas de las cuales 50,8% son mujeres. La
franja de edad comprendida entre los 15 y los 44 años constituye el 50% de la población, los menores de 15
años constituyen un 37% y los mayores de 44 años, un 13%. Las partes semi-urbanizadas de esta región
(Bolama y Bubaque) concentran el 26% de la población, el resto vive agrupado en aldeas (tabancas)
socialmente organizadas según las franjas de edad y cuya gestión se realiza de forma colectiva y comunitaria.

Funciones de la coordinación
Tareas a desarrollar (descripción general):
● Coordinación, ejecución, gestión, seguimiento técnico y económico y justificación general del
proyecto (técnica y financiera).
● Supervisión y apoyo del personal local a cargo de los proyectos en Bubaque y de las asistencias
técnicas cuya contratación se requiera para el buen cumplimento de las actividades del proyecto.
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● Supervisión de las contrataciones de proveedores de obras, equipamientos y servicios de los distintos
proyectos y velar por el correcto cumplimiento de los servicios contratados.
● Seguimiento técnico y económico de las actividades de los proyectos en vistas a la realización de
informes y justificación según las normativas de la Unión Europea, la AACID, la AECID y el CICODE.
● Representación institucional de ASAD ante otras ONGD e instituciones públicas y privadas (locales,
nacionales e internacionales) relacionados con la gestión del proyecto.

Funciones generales:
●

Coordinar la actividad cotidiana de la Oficina Técnica de ASAD en Bubaque.

●

Supervisar y asesorar en la mejora de procesos de gestión y seguimiento de acciones de
fortalecimiento institucional de ASAD.

●

Elaboración de informes periódicos en el marco de los proyectos (incluida la económica).

●

Planificación e identificación, evaluaciones intermedias y coordinación de equipos, así como
acompañamiento en intercambios y asistencias técnicas.

●

Formulación de acciones y actividades, planificaciones operativas de proyectos, levantamiento y
seguimiento de líneas de base.

●

Formulación de proyectos susceptibles de ser financiados por fondos públicos o por otras entidades
financiadoras.

●

Monitorear la creación e implementación de sistemas de registro de información (indicadores,
fuentes de verificación...) y elaboración de informes técnicos de los proyectos.

Perfil
Los/as candidatos/as ideales deben conformar los siguientes requisitos:
●

Licenciado/a superior en agronomía, biología o ciencias sociales o afines.

●

Se valorarán estudios a nivel de postgrado o maestría en Cooperación Internacional o Relaciones
Internacionales.

●

Se valorarán estudios a nivel de postgrado en género y/o agricultura.

●

Dominio del ciclo completo de proyecto y especialmente del marco lógico.

●

Experiencia mínima de 5 años en gestión y seguimiento de proyectos de cooperación para el
desarrollo adquirida tanto en entidades públicas o privadas como en organizaciones no lucrativas,
preferentemente en África Ecuatorial.
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●

Experiencia mínima de 5 años en la formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos y/o
programas de cooperación habiendo elaborado informes técnicos y económicos para la Unión
Europea y organismos públicos españoles (especialmente la AACID y la AECID).

●

Nivel elevado de castellano y de portugués (mínimo B2). Se demostrará durante la entrevista.

Otros:
●

Compromiso con los valores de ASAD.

●

Se valorarán los conocimientos sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos.

●

Conocimiento organizacional (en concreto, del tercer sector).

●

Facilidad para el trabajo en equipo, la dirección de personas y la coordinación con equipos a distancia.

●

Orientación a resultados con calidad en los procesos.

●

Buenas dotes de comunicación, negociación y resolución de conflictos.

Condiciones laborales
Puesto: Coordinador/a Técnico/a y de personal (jornada laboral completa)
Lugar de trabajo: Oficina de ASAD en Bubaque, Guinea Bissau
Tipo de relación: contrato por interinidad
Salario bruto: según experiencia y cualificaciones. De 26.000 a 27.600 euros brutos al año
Fecha límite de envío del CV: 24 de septiembre
Fecha prevista de incorporación: Inmediata
Duración: dos meses prorrogables
Proceso de selección: Los/as interesados/as deben enviar su CV, en formato PDF, junto a una carta de
motivación de máximo una página en la que señalen su idoneidad para el puesto y la experiencia previa en
proyectos similares a: cooperacion@asad.es con copia a asad@asad.es, indicando en el asunto
COORD.PROYECTOS GUINEA BISSAU. Los CV recibidos fuera de plazo no serán tenidos en cuenta.
Las entrevistas se realizarán en septiembre. Podrán realizarse por teléfono, Skype o medios similares y se
podrá solicitar una entrevista en la sede de ASAD en Granada.
No discriminación: ASAD no discrimina por motivos de sexo, nacionalidad, raza u otros en sus procesos de
selección, garantizando el acceso en equidad a los puestos ofertados por parte de la población.
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NOTA: Sólo se contactará a los/as candidatos/as preseleccionados/as.

INTRODUCCIÓN A ASAD
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nace en Granada en 2005 como ONGD sin ánimo de lucro
con el objetivo de contribuir a la justicia social a través de la promoción de los Derechos Humanos, su respeto y
defensa, la lucha contra las causas de la pobreza y el fomento del desarrollo de los pueblos. En ASAD apostamos
por impulsar sociedades más democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de las propias comunidades,
tomando como base la solidaridad, la paz, la justicia social y la equidad de género. Es por eso que realizamos
acciones de Educación y Cooperación para el desarrollo donde la creatividad y la comunicación tienen un
papel fundamental, ya que las consideramos factores clave para el empoderamiento y la participación activa de
la ciudadanía global.
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