TÉRMINOS DE REFERENCIA
Representante CooperAcció a nivel regional con sede en El Salvador
Descripción de la oferta
La Representante oficial y legal de CooperAcció en Centroamérica es la persona responsable del conjunto de las
actividades de CooperAcció en la región centroamericana con sede en El Salvador. Dadas las características de
este puesto, se coordinará con el área de internacional (para el conjunto de funciones ligadas a la gestión de ciclo
de proyectos y programas), de la responsable de finanzas para todo el reporte de cuentas de la oficina país. Se
coordinará con la dirección colectiva para todo lo relativo a las funciones ligadas a representación política, relación
con entidades y/o medios de comunicación y creación de alianzas, y le reportará cualquier contratiempo o dificultad
que se produzca relacionado a sus funciones y los recursos que maneja para la búsqueda de soluciones conjuntas.
Funciones principales
●

Representar a CooperAcció ante organizaciones socias, redes de interés, autoridades locales, medios de
comunicación y entidades financiadoras que están en El Salvador y/o región.

●

Hacer propuestas y participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de la Estrategia País y de la
región centroamericana en coordinación con la dirección colectiva y equipo del área de cooperación
internacional

●

Compatibilizar las exigencias de entidades financiadoras con las necesidades y posibilidades de las
organizaciones locales, feministas, de base, etc. con las que trabajamos

●

Realizar seguimiento de los proyectos/programas y apoyar a las organizaciones socias en las tareas de
formulación y seguimiento técnico y financiero según procedimientos requeridos por las entidades
financiadoras

●

Coordinar los procesos de evaluación y auditorías, asegurando que cumplen los requisitos de las
entidades financiadoras, en especial asegurando que las auditorías se hagan una vez validados los
informes finales.

●

Elaborar el presupuesto de la Oficina en coordinación con el área de Finanzas y realizar seguimiento,
reportando a CooperAcció Barcelona según los procedimientos definidos.

●

Identificación de convocatorias de agencias de cooperación internacionales (ONU, UE, otras)
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●

Representará en las instancias formales del Estado salvadoreño para cumplir con la documentación legal
y formal ante el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Hacienda, así como entidades de seguridad
social, y entidades bancarias del país.

●

Identificar redes y organizaciones feministas y de mujeres lesbianas, bisexuales y trans afines a la razón
de ser y áreas de acción de CooperAcció con las que hacer alianzas y acciones conjuntas en El Salvador,
Guatemala, Nicaragua y Honduras.

●

Enviar información periódica de los posicionamientos, estrategias, novedades vinculadas a la temática de
los programas/ proyectos y del sector en El Salvador y la región centroamericana.

●

Participación activa en las coordinadoras de organizaciones internacionales que forma parte Cooperación
internacional presentes en El Salvador.

Perfil requerido:
Formación
●

Titulación Universitaria superior

●

Conocimientos o especialización en Cooperación al Desarrollo y género en desarrollo

●

Feminista, manejos de marcos teóricos de género.

●

Manejo de enfoques de Derechos Humanos, especialmente de las mujeres

Experiencia laboral:
●

Trabajo en equipo y habilidades de resolución de conflictos.

●

En identificación, formulación y gestión del ciclo de proyectos de cooperación al desarrollo.

●

Experiencia laboral de al menos 5 años, en la gestión de ciclos de proyectos

●

Manejo y conocimiento de contexto salvadoreños y del movimiento feminista y de mujeres

Otros conocimientos y experiencia solicitada
●

Manejo del paquete Office, internet y correo electrónico, conocimiento avanzado de Excel.

●

Capacidad de planificación y toma de decisiones

●

Capacidad de representación institucional y negociación

●

Capacidad de planificación estratégica y financiera

●

Capacidad de gestión del estrés
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●

Manejar herramientas comunicacionales: redes sociales y plataforma digitales.

●

Empatía e identificación con el trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres

●

Manejo del contexto sociopolítico y económico del país, y de las desigualdades sociales.

CooperAcció invita de manera abierta a mujeres lesbianas, bisexuales y trans a postularse para formar parte de la
organización.
Lugar de trabajo e incorporación
●

Lugar: San Salvador, El Salvador

●

Incorporación: Enero de 2021.

Presentación de candidaturas:
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 4 de diciembre de 2020 a las
siguientes direcciones de correos electrónicos: cooperaccioels@gmail.com y seleccion@cooperaccio.org
indicando en asunto del correo “Representante CooperAcció en Centroamérica”
Tipo de contratación
Contrato laboral de 1 año de duración renovable (con 6 meses de prueba).
Jornada: completa 40 horas
Salario: según tablas salariales de CooperAcció
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