
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

Solidaridad Internacional Andalucía precisa cubrir un puesto de Coordinador/a Expatriado/a del Proyecto “Acción 
Humanitaria de lucha contra la malnutrición de las comunidades afectadas por la crisis de seguridad crónica en la 
región de Tombuctú”, financiado por la AACID en 2018. Cualquier persona interesada debe enviar su CV (sin foto) 
por email antes de las 23:59 horas del 31 de DICIEMBRE de 2019 a: cooperacion.aom@solidaridadandalucia.org 
 
El objetivo del proyecto es « Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias 
vulnerables afectadas por la crisis humanitaria en los departamentos de Diré y Goundam », y abarca 5 comunas de 
la región de Tombuctú que sufren una crisis alimentaria vinculada a la sequía y a la crisis de seguridad. 
La estrategia para hacer frente a esta crisis, que afecta sobre todo a la población infantil, consiste en prestar 
asistencia humanitaria a las personas en situación de riesgo (residentes, regresadas, desplazadas y repatriadas) en 
las Comunas Bourem Sidi Amar, Tienkour, Sareyamou, Kondi (Depto de Diré) y Goundam Central (Depto de 
Goundam) mediante la distribución de alimentos a base de productos locales de alto valor nutricional, acompañada 
de actividades de sensibilización, fomento de las capacidades, prevención y diagnóstico de la malnutrición, además 
del apoyo socioeconómico a las madres de niños malnutridos de las comunidades vulnerables. 
 

Requisitos: 

- Titulación universitaria, con estudios de especialización en materia de cooperación al desarrollo. Se 
valorarán especialmente conocimientos en Género y gestión medioambiental. 

- Experiencia previa en el trabajo con ONG en tareas de formulación, gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos: conocimientos prácticos de las normativas y requisitos técnico administrativos de las principales 
instituciones públicas españolas en materia de cooperación para el desarrollo, en especial de la AACID y 
AECID. 

- Se valorará experiencia previa en el terreno, mínimo 2 años, preferentemente en África subsahariana. 

- Conocimientos de informática a nivel de usuario, con buen manejo de Excel. 

- Conocimientos de francés nivel mínimo C1 

- Carnet de conducir. 

- Habilidades sociales, capacidad para trabajar en equipo, asumir responsabilidades, iniciativa y motivación 
para trabajar. 

- Se valorará experiencia en fortalecimiento institucional. 

Tareas a realizar: 

- Formulación de nuevos proyectos 

- Planificar la ejecución. 

- Realizar aportes técnicos y metodológicos. 

- Seguimiento de las actividades junto al representante de SIA en Mali. Monitoreo de la gestión 
presupuestaria del proyecto. 

- Elaboración y utilización de herramientas de gestión y seguimiento. 

- Elaboración de los informes de seguimiento y final. 

 

Se ofrece: 

- Contrato de 6 meses prorrogable. 

- Incorporación prevista para enero de 2020. 

- Salario según baremo interno. 

Solidaridad Internacional Andalucía aplica en todos los procesos de selección de personal el principio de no 
discriminación por razón de género, raza, religión u orientación sexual. 
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