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ONGD SOGUIBA- SOLIDARIDADCONGUINEABISSAU 

 

 

 

PAIS: España UBICACIÓN : Cáceres  

PUESTODETRABAJO: 

Técnico de Proyectos Sede –

Mixto. 

Fecha prevista inicio de 

contrato: 

15  de febrero de 2022. 

Duración estimada contrato: 

6 meses con posibilidad de 

ampliación. 

Plazo máximo de presentación de candidaturas: 10 de enero de 2022 

Envío de las candidaturas:   sgb.soguiba.gb@gmail.com referencia  Tec/ Sede 2022 

  

1. QUIENES SOMOS: 

 

SOGUIBA, Solidaridad con Guinea Bissau, es una Organización No Gubernamental de 

Cooperación al Desarrollo (ONGD), que nació en la ciudad de Cáceres en  el año 2001 y que 

tienecomoprincipalobjetivolalucha por la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas, desarrollando para ello proyectos tanto en España como en Guinea Bissau de Cooperación 

para el Desarrollo, Educación para la Ciudanía Global y  Transformadora y la Tienda Solidaria “Espacio 

Solidario Anúmbara” 

Esta entidad tiene una amplia trayectoria de trabajo en Guinea Bissau, donde  viene ejecutando 

proyectos de desarrollo en los sectores educativos, género, seguridad alimentaria y agua y saneamiento, 

a través de diferentes acciones y proyectos con financiación propia y pública, con el eje transversal del 

fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en nuestra misma zona de 

intervención y que en algunos casos han nacido tras el desarrollo de determinados proyectos de 

cooperación y necesitan seguir siendo reforzadas. 

Nuestra entidad además, busca trabajar en red, con un componente de incidencia política, a 

través de la CONGDEX y diferentes espacios de trabajo junto a otras entidades de la comunidad 

autónoma extremeña, Consejos Locales de Cooperación  y tiene prevista la ampliación de estas redes en 

Andalucía. 

 

 

 

mailto:sgb.soguiba.gb@gmail.com
https://ongsoguiba.org/


 
 
ONGD SOLIDARIDAD CON GUINEA BISSAU- SOGUIBA 

2 
 

 

2. QUE BUSCAMOS 

Nuestra entidad pretende reestructurar el área de cooperación al desarrollo, para la cual necesita 

una persona con un perfil polivalente, que conozca el sector de la cooperación al desarrollo, experiencia en 

contextos internacionales y tenga dotes de liderazgo social y organizativo. 

Pretendemos incorporar a nuestro equipo una persona que aporte a la construcción colectiva de 

Soguiba para los retos actuales que tiene a la entidad en aspectos tales como la redefinición de los 

objetivos estratégicos,  visibilidad y comunicación. 

 Cómo persona que trabaje en sede, con estancias y viajes puntuales a Guinea Bissau, se espera que 

se implique activamente en la en la co-coordinación del área de cooperación, su seguimiento, y ejecución 

del ciclo de los proyectos activos, Desarrolle las funciones inherentes a la gestión de los diferentes 

proyectos de cooperación para el desarrollo en marcha,  que corresponden a la financiación tanto pública 

como privada, y que tenga un papel fundamental en las identificaciones y formulaciones;  

Pero que también tome parte activa del funcionamiento general del entidad, aporte a las otras 

áreas desde su conocimiento y pueda generar procesos internos de intercambios de experiencias, 

aprendizaje y mejora continua tanto con el equipo de sede, expatriado, local,  y contrapartes locales;  

 

3. TAREAS MÁS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR: 

 

 Trabajar en la mejora de las capacidades procedimentales, organizativas y de gestión  de 

Soguiba y sus socias locales en Guinea Bissau, relativas a la ejecución de los proyectos y  

aportar a la construcción de herramientas de seguimiento de los Expedientes en terreno. 

 Acompañar al equipo expatriado y a las entidades socias locales en  la  Ejecución  de  

proyectos,   orientar  y  capacitar especialmente en cuestiones de transparencia, 

coordinación y resolución de actividades, y gestión de los ciclos de proyectos e identificación 

y justificación técnica y económica de proyectos. 

 Acompañar la ejecución económica de los proyectos y de la  tesorería de los proyectos en 

ejecución en terreno, así como del cumplimiento de presupuestos o de las obligaciones fiscales 

y tributarias de la entidad para el funcionamiento de los proyectos y  de la misma en Guinea 

Bissau, y también en España, aportando a la mejora procedimental si fuera necesario y 

fortaleciendo la gestión económica de las partes  y partidas asignadas a la contraparte local.  
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 Realizar las visitas de seguimiento, o estancias cortas para hacer valoraciones del trabajo que 

se está ejecutando, sopesar cambios, identificar factores de riesgo  o estrangulamiento de los 

proyectos, y hacer propuestas de mejoras en la ejecución. 

  Aportar a la mejora de los procedimientos de trabajo en red y coordinación en sede, y 

coordinarse con el resto del equipo para el seguimiento, ejecución y justificación auditoría y 

evaluaciones  de proyectos. 

 Aportar a la mejora de procedimientos de identificación de nuevas propuestas, trabajar en la 

elaboración de las mismas, acompañar y/o formular nuevos proyectos. 

 Proponer y apoyar la incorporación de nuevos métodos de trabajo  terreno/sede  a través de 

apps que apoyen la ejecución, justificación  y seguimiento de proyectos e indicadores. 

 Realizar un trabajo de escucha activa  en viajes a terreno con socias locales, comunidades 

locales, administraciones locales y cualquier otro agente/ persona que esté integrada e 

interesada en la red de trabajo en Guinea Bissau. 

 Acompañar y gestionar auditorías y evaluaciones. 

 Facilitar la incorporación de voluntariado a acciones de cooperación. 

 Apoyar otros proyectos y estrategias de autogestión de Soguiba en Guinea Bissau, y explorará 

otros canales de financiación tanto para Soguiba como para las contrapartes locales en el país 

como puede ser proyectos financiados por la UE, UNICEF, FAO… 

 Co-coordinar junto con la persona responsable del equipo local y el Coordinador técnico de 

proyectos las agendas de trabajo y la gestión de los recursos humanos vinculados a la entidad 

y a los proyectos en Guinea Bissau. 

 Velar por el cumplimiento de las fechas, entregas de informes, previsión de cronogramas 

ajustados a la realidad del contexto pero que responda a las exigencias de los financiadores. 

 Establecer cauces de diálogo con otras ONGD en Extremadura y Andalucía, fomentará el 

trabajo en red y representará a la entidad en diferentes cauces. 

 Proponer itinerarios formativos o propuestas de mejoras del personal cercano a la entidad y 

vinculada al proyecto para enriquecer desde dentro la propia organización. 

 Velar para que las intervenciones de Soguiba sean de calidad y  adaptadas al contexto. 
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4. DEPENDENCIA  Y RELACIONES EN EL  PUESTO DE TRABAJO 

 

La persona seleccionada pasará a ser personal contratado de esta organización, como personal Técnico, 

con sede  de trabajo en Cáceres y con viajes periódicos  de seguimiento a Ingoré, Guinea Bissau o 

estancias formativas y de capacitación;  dependerá de la Sede Central de Soguiba en Cáceres y de la 

Coordinación  General de la Entidad y que trabajará bajo el asesoramiento  y acompañamiento de la 

persona de seguimiento Técnico en Sede y la Coordinadora de la Entidad. 

Se ofrece: 

 Un contrato a jornada completa bajo los criterios de la organización, alta en seguridad social 

española, de 9 meses de duración, prorrogable en función del desempeño del trabajo y 

posibilidades de financiación de la entidad. 

 Alojamiento en Ingoré, (casa+ costes de suministros+ guarda). En estancias de seguimiento 

 Pago de dietas cuando se consideren para salidas a Guinea Bissau, según baremo de la 

Organización. 

 Acceso al vehículo de la entidad para las gestiones necesarias  en estancias en Guinea Bissau 

 Seguro viaje/vida en estancias en Guinea Bissau 

 Permiso de residencia en Guinea Bissau/  

 Homologación del permiso de conducir en Guinea Bissau (si fuera necesario) 

 

5. FORMACIÓN/TITULACIÓN  

 

 TitulaciónUniversitaria(Diplomatura, grado o Licenciatura) 

 Post-grado  o formación complementaria en CooperaciónalDesarrolloo en caso de carecer de ella al 

menos  3 años  de experiencia de trabajo en el exterior y  puestos similares. 

 Experiencia de al menos dos años en identificación, formulación, ejecución y justificación de 

proyectos de cooperación para el desarrollo, será valorable las experiencias previas en auditorías y 

evaluaciones. 

 Conocimiento del enfoque basado en Derechos Humanos, enfoque Género en Desarrollo y la Agenda 

2030. 

 Conocimientos amplios de ofimática, (Excel, Word, dropbox, Wetransfer, zoom, drive, meet… otros). 

 Capacidad para hablar, escribir y trabajar en portugués será bien valorado. 
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6. OTRAS COMPETENCIAS NECESARIAS 

 

 Capacidad  organizativa y de orientación al logro de objetivos. 

 Visión estratégica. 

 Capacidad para convivir y compartir espacios. 

 Capacidad para el trabajo en equipo y para la contribución a la construcción colectiva de la entidad. 

 Capacidad de autoregulación emocional, comunicación interpersonal,  y habilidades para la 

relacionesinterpersonales e interculturales, y liderazgo. 

 Capacidad para adaptación al cambio y gestión de crisis y del estrés. 

 Capacidad de toma de decisiones y asunción de responsabilidades, proactividad. 

 Capacidad para la autocrítica y apertura al aprendizaje y a compartir saberes personales y 

profesionales. 

 

Proceso de Selección se realizará de la siguiente Manera:  

 CV+ Carta de Motivación 

 Valoración a través de baremo interno 

 Entrevista personal; las que se consideren necesarias 

 Supuesto práctico, si se considera necesario 

 

 

Las personas que se presenten al proceso de selección deberán identificar al menos el contacto de una 

organización/persona para poder solicitar referencias si se estimara oportuno. 

 

Solamente serán contactadas las personas preseleccionadas, antes del  20 de Enero para iniciar el proceso de 

selección, que no tiene una fechas definidas pero que se realizará en los plazos más breves posibles. 

 

 

 


