
 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA  

Nicaragua: Técnico/a de cooperación internacional expatriado/a 
 
 
1. Objeto de la contratación 

 
La Fundación Mundubat desea contratar un/a Técnico/a de Cooperación Internacional en 
Nicaragua, para la implantación de su estrategia de cooperación en la región. 
 
2. Funciones principales 

 

-Identificación, formulación y seguimiento de proyectos de cooperación internacional. 
-Fortalecimiento y seguimiento de las relaciones con organizaciones regionales afines. 
-Acompañamiento y apoyo a las socias estratégicas de la organización en la región. 
-Coordinación con los diferentes departamentos de la Fundación en sede para la correcta 
implantación y seguimiento de los proyectos. 
- Realización de informes para los financiadores. 
-Otras que se requieran desde la Coordinación de la región Centroamérica. (con sede en San 
Salvador). 
 
3. Perfil requerido 

 
Formación: 

a) Titulación universitaria superior. 
b) Especialización Universitaria en Cooperación al Desarrollo.  
c) Formación específica en gestión del ciclo del proyecto (MML). 

 
Experiencia y conocimientos imprescindibles para la valoración de las candidaturas:  
 

a) Experiencia laboral de, al menos, tres años en cooperación internacional gestionando 
proyectos de financiación descentralizada. 

b) Experiencia en proyectos de: cooperación internacional, finanzas éticas, actividades 
productivas y/ gestión de microcréditos. 

c) Conocimientos de temáticas de Derechos Humanos y/o Soberanía Alimentaria. 
d) Capacidad de análisis político y planificación estratégica. 

 
Otros conocimientos y experiencias deseables: 

a) Se valorará muy positivamente experiencia en Nicaragua y conocimiento de la realidad 
del país. 

b) Experiencia y presencia en organizaciones de la Vía Campesina en Nicaragua. 
 
4. Lugar de trabajo e incorporación 

 
Managua y Chontales  
Incorporación: febrero 2020. 



 
 
 
5. Presentación de candidaturas: 

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 17 de febrero de 2020 a la 
siguiente dirección de correo electrónico: candidaturas@mundubat.org , indicando en asunto 
del correo “Expat. Nicaragua 2020”. 

 
6. Tipo de contratación 

 
Contrato por obra y servicio, duración 6 meses prorrogable. 
Jornada: completa 38 horas 
Salario: según tablas salariales de la Fundación Mundubat. 
 

mailto:candidaturas@mundubat.org

