
 
 

 
TERMINOS DE REFERENCIA  

Técnico/a Honduras 
 
 
 
1. Objeto de la contratación 

 
La Fundación Mundubat desea realizar una contratación temporal de una persona con perfil 
profesional especializado en cooperación, para la delegación de Centroamérica (oficina 
Honduras).  
 
2. Funciones 

 
- Seguimiento e implementación de actividades de los proyectos en fase de ejecución. 
- Elaboración de informes de seguimiento y finales para distintos financiadores de la 

cooperación descentralizada. 
- Apoyo a la delegación de Centroamérica y a los departamentos de Mundubat en los 

procesos de formulación de propuestas. 
- Acompañamiento y asesoramiento técnico a las organizaciones socias de Mundubat en 

El Salvador. 
- Participación en redes y coordinadoras. 
- Coordinación con las personas integrantes del equipo tanto de sede como de la 

delegación en cuantas funciones y tareas sean necesarias para la buena marcha de los 
proyectos. 
 

3. Perfil requerido 

 
Formación: 

- Titulación universitaria superior. 
- Especialización Universitaria en Cooperación al Desarrollo. 

 
Experiencia: 

- Experiencia laboral en cooperación al desarrollo en Centroamérica, preferiblemente en 
Honduras. 

- Experiencia laboral en ONGD con financiación pública de la cooperación centralizada y 
descentralizada del Estado Español. 

- Experiencia en seguimiento técnico y financiero de proyectos de cooperación al 
desarrollo financiados por instituciones públicas del Estado Español. 

 
Otros conocimientos valorables: 

- Conocimiento de la realidad de Centroamérica. 
- Capacidad de análisis político y planificación estratégica. 



 
 

 
- Especialización profesional y/o académica en alguno/s de los ejes de trabajo de 

Mundubat (Género, Soberanía Alimentaria y Derechos Humanos). 
 
4. Lugar de trabajo 

 
Oficina de Mundubat en Tegucigalpa. 
 
 
5. Tipo de contratación 

 
Jornada: completa. 
Duración: 3 meses 
Salario: según tablas salariales de la Fundación Mundubat. 
Incorporación: mayo 2021 
 
 
6. Presentación de candidaturas: 

 
Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 21 de abril de 2021 a la 
siguiente dirección de correo electrónico: candidaturas@mundubat.org indicando en asunto del 
correo “Técnico/a Honduras”. 
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