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TÉRMINOS DE REFERENCIA: RESPONSABLE DE
COOPERACIÓN EN SEDE DE ASAD
Organización: Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
Duración:6 meses prorrogables. Incorporación Inmediata
Lugar: sede de ASAD en Granada, España
Fecha máxima recepción de CV: 9 de diciembre de 2019.

Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
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, y la lucha contra las causas de la desigualdad.
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.
Las líneas transversales de trabajo de ASAD son el Derecho a la comunicación, la Equidad de género, la
Sostenibilidad medioambiental y el Fortalecimiento de las instituciones con las que trabajamos.
A nivel internacional, nuestro trabajo se caracteriza por el acompañamiento de procesos de
empoderamiento comunitario como base para que los pueblos puedan lograr por sí mismos un auténtico
desarrollo social. Para ello, identificamos y promovemos proyectos conjuntamente con organizaciones de los
países socios; proyectos que están orientados a la defensa de los Derechos Humanos. Desde nuestro
nacimiento, hemos cooperado en países como Guatemala, Cabo Verde, Camboya, Brasil, República
Dominicana o Guinea Bissau.
A nivel local creemos que la Educación para la Ciudadanía Global y Sensibilización que realizamos en España
es clave a la hora de que la población tome conciencia de la situación y de las causas de la desigualdad local
y global. La EpCG es la semilla que permite generar un verdadero cambio de mentalidad en las personas, ya
que una sociedad informada y formada en temas de desarrollo y cambio social será proclive a
comprometerse con la justicia tanto internacional como aquella que también nos falta en nuestros pueblos y
barrios.
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Contexto
ASAD cuenta con su sede principal en la ciudad de Granada, España, desde donde coordina la ejecución de
proyectos de cooperación en la República Dominicana y en Guinea Bissau, a la vez que acompaña la
ejecución de los proyectos de Educación y Formación que se desarrollan en Andalucía.
La financiación de los proyectos actuales en ejecución procede de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada
(CICODE). Su ejecución se realiza en estrecha colaboración con las contrapartes socias y autoridades
nacionales y regionales concernidas.
La presente oferta de contratación se encuadra en el marco de los siguientes proyectos financiados por:
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)
Proyecto de Mejora de la soberanía alimentaria en la región norte de las Islas Bijagós mediante el
empoderamiento económico y social de grupos de mujeres campesinas (Guinea Bissau, 2019 –
2021)
Objetivo general: Contribuir con la dinamización de la economía rural para combatir eficientemente
la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región norte del Archipiélago Bijagós (Objetivo
Intermedio del PNIA de Guinea-Bissau 2016-2021).

Fortalecimiento de la calidad de la enseñanza en el archipiélago Bijagós, Guinea Bissau (20202022)
Objetivo general: Contribuir a mejorar el acceso a una educación de calidad de las 16.654 mujeres y
los 15.770 hombres de la región Bolama-Bijagós.

Mujeres sobrevivientes de violencia agentes de cambio para la transformación social con el apoyo
de los CAIMUS, Guatemala(2020-2022)
Objetivo general: Fortalecidos los mecanismos de la prevención y respuesta a la violencia contra las
mujeres en Ciudad de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y Baja Verapaz, Guatemala.

- Otros
Diversas consultorías para ONGD e instituciones en República Dominicana
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Descripción del puesto
Tareas a desarrollar (descripción general):
-

-

-

Coordinación, seguimiento técnico y económico, colaboración en la ejecución y gestión, y
responsabilidad última en la justificación general de los proyectos de cooperación internacional
desde sede, con viajes puntuales a terreno cuando los proyectos lo requieran.
Supervisión y apoyo del personal expatriado a cargo de los proyectos en terreno, así como de las
asistencias técnicas y servicios de proveedores, equipamientos, etc. cuya contratación se requiera
para el buen cumplimento de las actividades del proyecto.
Formulación de nuevos proyectos de cooperación, con viajes puntuales a terreno para la
identificación de los mismos.
Elaboración de mapeo de entidades financiadoras por región.
Elaboración de calendario de formulaciones y análisis de convocatorias.
Representación institucional de ASAD ante otras ONGD e instituciones públicas y privadas (locales,
nacionales e internacionales) relacionados con la cooperación internacional.
Apoyo en equipo en el seguimiento y justificación técnica y económica al personal local a cargo de
los proyectos de educación y formación en Granada cuando éste se requiera.
Apoyo en la formulación de nuevos proyectos de educación y formación junto al resto del equipo
cuando éste se requiera.

Requisitos / perfil
Los/as candidatos/as ideales deben conformar los siguientes requisitos:
-

-

-

Licenciado/a superior en 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.
Dominio del ciclo completo de proyecto y especialmente del marco lógico.
Experiencia mínima de 2 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 y/o Caribe.
Experiencia mínima de 2 años en la formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos y/o
programas de cooperación y educación para el desarrollo, habiendo elaborado formulaciones e
informes técnicos y económicos para la AACID, AECID y Unión Europea (entre otros).
Nivel elevado de castellano y al menos nivel medio de inglés y de portugués (B2). Se demostrará
durante la entrevista.
Disponibilidad para desplazamientos puntuales de identificación, seguimiento y evaluación de los
proyectos de Cooperación fuera de la sede de Granada.

Otros:
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-

Se valorará haber trabajado en Guinea Bissau, Guatemala y República Dominicana.
Compromiso con los valores de ASAD.
Se valorarán los conocimientos sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos.
Conocimiento organizacional del tercer sector.
Facilidad para el trabajo en equipo 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: Responsable de cooperación en sede (jornada laboral completa)
Lugar de trabajo: ASAD -Granada
Tipo de relación: contrato de obra o servicio de duración determinada
Salario bruto:Según tabla salarial de la entidad
Fecha prevista de incorporación: Inmediata
Duración:6 meses prorrogables

Nota: sólo se contactará a las candidatas/os seleccionadas/os. Por favor, absténganse candidaturas de
personas que no cumplan los requisitos de la oferta.

ASAD
C/Alhóndiga, 6, 2ºB, CP 18001.Granada, España. CIF: G-18750844
www.asad.es
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