
 

                                    
 

CONVOCATORIA 
COOPERANTE ETIOPIA 

Funciones: 
 

 Apoyar, asesorar y capacitar a las organizaciones locales con las que colabora Medicus 
Mundi Gipuzkoa en: 

• Identificación y formulación de proyectos o programas en base a los 
requerimientos de las convocatorias de la CAPV y AECID. 

• Seguimiento del cumplimiento de los cronogramas de ejecución.  
• Evaluación y realización de informes de los proyectos en base a los 

requerimientos de las convocatorias de la CAPV 
• Incorporación y seguimiento de la perspectiva de género en los proyectos.  

 Mantener una relación estrecha con las organizaciones con las que trabaja Medicus 
Mundi Gipuzkoa y brindarles cualquier apoyo que consideren necesaria para el 
fortalecimiento de las capacidades organizativas, técnicas, o políticas de la organización.  

 Realizar viajes de seguimiento a las zonas de intervención de los proyectos.  
 Mantener una comunicación permanente con Medicus Mundi Gipuzkoa. 
 Coordinación con las instituciones locales (públicas y privadas). 
 Identificación de nuevos agentes de cooperación.  
 Generar insumos para las actividades de comunicación y educación para el desarrollo. 
 Generar insumos para  la rendición de cuentas al entorno de Medicus Mundi Gipuzkoa. 

 
Requisitos: 
 

 Licenciatura o Diplomatura. 
 Dominio de inglés y castellano, hablado y escrito. 
 Experiencia en el terreno, preferentemente en África, en identificación, formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo. 
 Experiencia y formación en aplicación de la perspectiva de género. 
 Conocimiento de la metodología del enfoque del marco lógico. 
 Conocimientos informáticos para la realización de informes, el seguimiento económico-

financiero y la comunicación. 
 Capacidad para el trabajo en equipo e iniciativa. 

 
Se valorará 
 

 Experiencia en ONGD, preferentemente en el área de proyectos. 
 Conocimientos de la realidad etíope y africana. 
 Conocimiento del funcionamiento de la cooperación pública vasca. 

 
Condiciones: 
 

 Jornada laboral semanal de: 35 horas. 
 Lugar de trabajo: Etiopía.  
 Tipo de contrato: previo periodo de prueba, contrato laboral a jornada completa durante un 

año –prorrogable-, según el baremo salarial y condiciones de Medicus Mundi Gipuzkoa. 
 Fecha de incorporación probable: mayo 2020. 

 
Las personas interesadas deben enviar curriculum vitae antes del 15 de marzo por correo 
electrónico o postal, con la referencia “Cooperante Etiopía”, a  MEDICUS MUNDI 
GIPUZKOA, C/Serapio Múgica 33, bajo (20016 Donostia) / gipuzkoa@medicusmundi.es.    
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