
 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Técnico/a de Proyectos en Mozambique 

 

1. Introducción 

Bosque y Comunidad  nació en Córdoba en 1992 y tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades rurales, principalmente en países en vías de desarrollo a 
través del aumento de las posibilidades de empleo y el control sobre los recursos desde una 
perspectiva agroecológica, participativa y con enfoque de género. 

 
En Mozambique lleva trabajando desde 2011 con financiación de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y del programa FAO/FLEGT de la Unión Europea. Así ha 
implementado los siguientes proyectos: 

 

− “Fortalecimiento de comunidades rurales para la tenencia de tierras y gestión sostenible de 
los recursos naturales en la Provincia de Gaza (Mozambique)” financiado por AACID. 
 

−  “Puesta en marcha de la Red Africana de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Redesma” 
financiado por AACID. 
 

− “Fortalecimiento de las capacidades de los principales intervenientes del mercado de la 
madera em Mozambique, en especial del sector privado, para la implementación del Plan de 
Acción FLEGT en el país” financiado por el Programa FAO/FLEGT de la Unión Europea. 
 

− “Fortalecer la seguridad en el derecho de uso de la tierra y gestión sostenible de los recursos  
naturales de las comunidades Rurales. Mozambique” financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

Actualmente se encuentran en implementación los siguientes proyectos:  

 

− “Mejora de medios de vida en 5 comunidades de la provincia de Gaza a través de la gestión 
sostenible de los recursos naturales y equidad de género) financiado por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 

− “ Mejora de las capacidades productivas, con base en la gestión sostenible de los recursos 
naturales en los Puestos Administrativos de 3 de Fevereiro y Calanga, en el distrito de 
Manhiça, Mozambique” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 
 

− “Fortalecimiento de las capacidades de producción agrícola y comercialización, con base en 
la gestión sostenible de los recursos naturales, de las agricultoras y agricultores de los 
Puestos Administrativos de Chibonzane y Chidenguele, Mozambique” financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                           

 
 
 
 
- “Mejora de la seguridad alimentaria y la generación de ingresos a través del 

empoderamiento de la mujer y la gestión sostenible de los recursos naturales en el 
distrito de Manhiça” financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 
 

- “Desarrollo y transferencia de una tecnología de bajo coste y fácil uso para la 
conservación de setas silvestres en el Sur de Mozambique” financiado por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 
- “ Mejora de la gobernación del sector forestal a través del fortalecimiento de la 

representatividad del sector privado en Mozambique”.  

 

Formación académica requerida 

− Licenciado/a en Ciencias Sociales o ingeniero/a en Agronomía, Montes, etc. 
− Formación de Máster o Posgrado en Cooperación Internacional para el Desarrollo  

 
Formación complementaria: 
 

− Especialista en desarrollo rural. 
− Formación en tranversalización del medio ambiente. 

− Formación en género en desarrollo. 

− Nivel intermedio de portugués. 
− Carnet de conducir tipo B. 

 
Experiencia profesional: 
 
- Experiencia mínima de cuatro años en proyectos de Cooperación al Desarrollo, siendo al 
menos dos en terreno. 
- Deseable experiencia en países lusófonos africanos. 
- Experiencia en acciones de fortalecimiento de capacidades y relaciones con instituciones 
gubernamentales. 
- Experiencia en trabajo con comunidades rurales. 
 
Localidad de trabajo: Maputo con desplazamientos a las comunidades beneficiarias en Gaza 
y provincia de Maputo. 
 

2. Funciones a desempeñar:  
  

2.1. Apoyo en la coordinación de Bosque y Comunidad en Mozambique: 
 

− Apoyo en la identificación, formulación, ejecución y justificación de los proyectos de 
Bosque y Comunidad en Mozambique. 

− Representación de Bosque y Comunidad en espacios y mecanismos de coordinación 
sectoriales. 

− Identificación de nuevas propuestas y finaciadores. 
 
 
 
 



 

                                                                                                           

 
 
 
 
 

 
2.2. Seguimiento y apoyo de los proyectos de Bosque y Comunidad en vigor. 

 
− Seguimiento y apoyo en la formación sobre técnicas de agricultura de conservación, 

aprovechamiento de recursos forestales no maderables,etc. 
 

− Seguimiento y apoyo en la formación y refuerzo de las capacidades de producción, 
comercialización, conservación y gestión post-cosecha. 
 

− Seguimiento y apoyo en la formación en buenas prácticas silvícolas para un 
aprovechamiento sostenible de recursos forestales. 

 

− Seguimiento y apoyo en los procesos de legalización, demarcación y delimitación en 
las comunidades beneficiarias. 
 

− Supervisión y apoyo a las asistencias técnicas locales y las ONGDs socias. 
 

3. Fecha de incorporación: 1 de Febrero de 2019 
 

4. Duración del contrato: Un año con posibilidad de prórroga. 
 

5. Salario: Según Baremo salarial de ByC. 

 

Se debe enviar el currículum y carta de motivación al email mvilla@bosqueycomunidad.org hasta el 
10 de enero de 2020 
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