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Términos de Referencia para la contratación de una Coordinación 
Técnica (expatriado/a) de FAMSI en República Dominicana y Haití 
 
Contexto: 
 
El FAMSI es una organización sin ánimo de lucro que agrupa unas 150 instituciones entre 
municipios, diputaciones provinciales, mancomunidades, universidades, empresas públicas y 
otros. Creada hace 16 años, desde el año 2000, el FAMSI realiza entre otras tareas de 
cooperación internacional al desarrollo, estando presente en diferentes países tanto de América 
Latina como de África. 
 
Para realizar estas tareas de cooperación al desarrollo, el FAMSI consta de algunas Oficinas 
Técnicas en terreno, desde ellas se realizan diversas acciones que van, desde la representación 
institucional de FAMSI en el territorio, la participación en eventos, actividades y reuniones que 
sea preciso, hasta el diseño, la ejecución, justificación y seguimiento técnico de proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo entre otras. 
 
En República Dominicana y Haití el FAMSI trabaja una línea principal de refuerzo de capacidades 
locales en los sectores de desarrollo económico local, el fortalecimiento institucional y la gestión 
pública municipal. En el caso de la República Dominicana FAMSI trabaja en el fortalecimiento 
municipal de las cadenas productivas locales en municipios de la frontera con la vecina Haití y 
en general del desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio, con algunas 
actividades compartidas con Cuba y otros países iberoamericanos en coordinación con 
Andalucía. En el caso de Haití, además de las acciones citadas ligadas a la frontera con la 
República Dominicana, también trabaja en la rehabilitación, reconstrucción y colaboración 
integral post-terremoto. 
 
La financiación de estos proyectos procede de diversas vías, entre las que podemos citar algunas: 
la Agencia Española de Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) así 
como de varias Diputaciones Provinciales Andaluzas y de las Cajas de Ahorro de Extremadura en 
el caso particular de Haití.  
 
La ejecución de los proyectos que FAMSI desarrolla en los territorios relacionados, se realiza en 
estrecha coordinación tanto con las contrapartes socias y autoridades nacionales, regionales y 
municipales concernidas en los países socios, como a nivel interno en Andalucía. 
 
Como se indicaba, son diversos los proyectos que actualmente se están desarrollando y en los 
que la presente oferta de contratación de Coordinación Técnica se encuadra: 
 
República Dominicana 
 
Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local municipal y cooperación integral del territorio 
en municipios latinoamericanos de Cuba y República Dominicana. Financiado por la AACID y 
socios FAMSI (Diputación de Jaén). Acciones también coordinadas con organismos cubanos. 
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República Dominicana-Haití (frontera) 
 
Fortalecimiento municipal de las cadenas productivas locales en municipios de la frontera de 
República Dominicana. Financiado por la AACID. 
 
Haití 
 
Ampliación de la construcción de un centro comunitario polivalente en el Municipio de Belladere 
(Haití). Financiado por socios FAMSI (Diputación de Jaén). 
Apoyo a infraestructuras sociales básicas y desarrollo institucional y comunitario en municipios 
de la Frontera Haitiana. Financiado por Cajas de Ahorro Extremeñas junto con la Agencia de 
Cooperación Extremeña (AEXCID). 
 
Términos de Referencia: 
 

• Entidad contratante: FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional. 

• Tipo de contrato: contrato de obra o servicio de duración determinada para la 
coordinación técnica (expatriado/a). La duración se vinculará a los 
programas/proyectos relacionados. 

• Descripción: Se precisa cubrir el puesto de personal técnico con funciones de 
coordinación en terreno para la ejecución de diversas tareas vinculadas principalmente 
a los proyectos: “Fortalecimiento de la estrategia de desarrollo local municipal y 
cooperación integral del territorio en municipios latinoamericanos de Cuba y República 
Dominicana”, “Fortalecimiento municipal de cadenas productivas locales en municipios 
de la frontera de República Dominicana”. Junto a esto, se precisa apoyar al resto de 
acciones que FAMSI desarrolla y tiene previsto desarrollar en República Dominicana y 
Haití. 

• Ubicación: República Dominicana, siendo necesaria la realización de frecuentes 
desplazamientos a la provincia de Elías Piña y a Dajabón y en general a la zona de 
frontera dominico-haitiana así como misiones a Haití, resto de la zona de frontera 
dominicana. Eventualmente se incorporarán tareas de representación, identificación, 
seguimiento y gestión en los programas/proyectos/actividades de FAMSI en el área de 
Caribe y Centroamérica. 

• Salario: Según presupuesto del Proyecto, y acorde a la escala salarial vigente en la 
asociación FAMSI para el personal técnico expatriado con cargo de técnico. A los/as 
candidatos/as seleccionados/as en la última de las entrevistas se les indicará el importe 
bruto mensual. 

• Duración del contrato: por obra o servicio, con un periodo de prueba de 6 meses. 
• Incorporación: inmediata. 
• Seguro de asistencia en base al Estatuto del Cooperante. 
• En el caso de extracomunitarios/as que cumplan los requisitos establecidos podrán 

presentarse al puesto, determinando el tipo de contrato aplicable en caso de ser 
seleccionados. 
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Requisitos/perfil: 
 

• Titulado universitario superior, preferentemente en rama relacionada con las 
actividades a desarrollar. 

• Master y/o Cursos de Experto Universitario en cooperación internacional y ayuda 
humanitaria. 

• Experiencia mínima de 5 años en gestión de proyectos de cooperación adquirida tanto 
en entidades públicas o privadas como en organizaciones no lucrativas. 

• Experiencia mínima de 5 años en la identificación, formulación, seguimiento y 
justificación (técnica, económica, etc.) de proyectos y/o programas de cooperación al 
desarrollo, y habiendo elaborado informes técnicos y económicos para organismos 
públicos españoles, especialmente la AACID, AECID y UE. 

• Experiencia de al menos 3 años en cooperación al desarrollo en el terreno. 
• Experiencia laboral, voluntariado, etc. acreditada en la República Dominicana y/o Haití. 
• Dominio del ciclo del proyecto y especialmente del marco lógico. 
• Experiencia y Formación adicional en materia de Desarrollo Local, trabajo social 

formación de formadores y dinamización rural e intervención socio laboral 
• Dominio del francés (imprescindible), con alto nivel en lectoescritura y conversación. 
• Conocimiento de informática con nivel medio/avanzado: tratamiento de textos, hojas de 

cálculo y bases de datos; Internet y correo electrónico. 
• No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que lo inhabilite para el 

seguimiento de los proyectos en terreno. 
• Permiso de conducir B-1, vigente. 

 
Otros méritos a valorar: 

 
• Capacidad para la dirección y organización de equipos de trabajo. 
• Capacidad para desarrollar trabajo en equipo (tanto en terreno, como con sede). 
• Habilidades sociales y de comunicación. Aptitudes para las relaciones institucionales y 

las relaciones humanas en general. 
• Conocimientos de otros idiomas: especialmente inglés y  creol, a nivel hablado y escrito. 
• Experiencia específica en coordinación de proyectos y programas país. 
• Conocimiento de la frontera República Dominicana y/o Haití.  
• Se valorará especialmente la residencia actual en uno de estos países y de forma especial 

en la frontera dominico-haitiana. 
 

Tareas a realizar: 
 

1. Atender la Oficina Técnica de FAMSI en terreno. 
2. Representar a FAMSI ante organismos locales, provinciales, regionales, nacionales, 

internacionales y/o multilaterales en terreno y especialmente las delegaciones de la UE 
AECID y AACID en la zona Caribe 

3. Promover la gestión y formulación de nuevos programas y financiación en dichos países, 
en el marco de la estrategia de trabajo de la entidad.   

4. Favorecer la coordinación y sinergias entre las diferentes acciones apoyadas por la 
cooperación española y andaluza en particular y en general por FAMSI en República 
Dominicana y Haití. 
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5. Participación y acompañamiento en la formulación de acciones de desarrollo y en el 
levantamiento y seguimiento de líneas de base, planificaciones operativas y formulación 
de proyectos susceptibles de ser apoyados por distintas fuentes de financiación.  

6. Dinamización y coordinación de la ejecución en terreno de los proyectos de FAMSI en 
ejecución en República Dominicana y Haití.  

7. Apoyo a las contrapartes locales para la ejecución de las actividades incluidas en los 
distintos proyectos. 

8. Apoyo a las misiones técnicas incluidas en los proyectos.  
9. Seguimiento técnico y económico de las actividades de los proyectos en vistas a la 

realización de informes y justificación del mismo según normativa de AACID, de FAMSI, 
de los socios y/o entidades financiadoras y de la UE.  

10. Mantener las relaciones institucionales necesarias con las compartes del proyecto e 
instituciones presentes en el país, bajo la coordinación de la oficina central. 

11. Asesorar en la creación e implementación de sistemas de registro de información 
(indicadores, fuentes de verificación, etc.) y elaboración de informes técnicos.  

12. Supervisar y acompañar la elaboración de informes periódicos por las contrapartes 
participantes en el marco del proyecto (incluida revisión económica). 

13. Facilitar procesos de planificación e identificación, evaluaciones intermedias y 
coordinación de organizaciones, así como acompañar en visitas institucionales y en 
intercambios y asistencias técnicas. 

14. Supervisión de las licitaciones públicas de proveedores de obras, equipamientos y 
servicios y velar por el correcto cumplimiento de los servicios contratados por FAMSI en 
terreno. 

15. Supervisión del personal local a cargo y de las asistencias técnicas cuya contratación se 
requiera para el buen cumplimento de las actividades del/los proyecto/s. 

16. Supervisión y gestión de programas de FAMSI en otros países del entorno, 
especialmente Cuba. 

17. Mantener una comunicación y coordinación frecuente y fluida con el personal designado 
por FAMSI en sede. En concreto el puesto se encuadra en la coordinación exterior de la 
entidad, bajo la dirección de programas y finalmente la gerencia de la entidad. 
 

 
PERSONAS INTERESADAS, ENVIAR CURRICULUM VITAE A: 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) 
A/A Área de Administración y Recursos Humanos  
ATT. ÁNGEL DOMINGUEZ 
C/ Morería 2, 2ª planta. 
14008 CÓRDOBA 
 
O por mail a:  
rrhh.famsi@andaluciasolidaria.org // adominguez@andaluciasolidaria.org // 
erabasco@andaluciasoliaria.org  
 
Plazo de presentación hasta las 24:00 h. del 20 de febrero de 2017. Al establecerse un plazo 
máximo, si el canal elegido para presentar la candidatura es el postal, deberá asegurarse los 
medios oportunos para dejar constancia de la fecha y hora del envío. 
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