Términos de Referencia
Delegado/a País Marruecos
Introducción:
FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada, desde 1985 a la cooperación
internacional al desarrollo.
Creemos en un mundo en el que cada persona – también si ha crecido en un ambiente de
pobreza extrema- tiene la oportunidad de desplegar todo su potencial y ser autosuficiente, a
través de un trabajo digo y estable.
Nuestra misión es hacer posible que 10 millones de personas en Iberoamérica, África y Asia,
pasen de la pobreza a la prosperidad, mediante nuestro modelo escalable de desarrollo de
mercados rurales y apoyo a emprendedores, proporcionándoles conocimiento, servicios
financieros y oportunidades de mercado.
Funciones del cargo:
Reportando directamente al Director de Proyectos en Madrid, será responsable de realizar las
tareas propias de Responsable País para Marruecos:
•

•

•

•
•
•
•

Representar legalmente a la Fundación CODESPA en Marruecos en todas las gestiones
con financiadores, socios, instituciones locales y equipo de la oficina.
Diseñar una Estrategia País, acorde a las prioridades de Marruecos y a la especialización
de CODESPA, impulsando su implementación en el medio plazo.
Asegurar la gestión técnica y administrativa de los proyectos de CODESPA en
Marruecos.
o Coordinar la correcta ejecución técnica y financiera de los proyectos, en
coordinación con la Dirección de Proyectos.
o Ejecución Técnica: contratación y supervisión de personal y consultores para la
implementación de las actividades de los proyectos de CODESPA en coordinación
con la Dirección de Recursos Humanos; garantizar el correcto ciclo de proyectos
en coordinación con la Dirección de Proyectos de CODESPA.
o Ejecución Financiera: Diseño y control presupuestario, control de informes
financieros y garantizar el ritmo de ejecución, en coordinación con la
administradora financiera y la Dirección Financiera.
o Preparación de los reportes técnicos y financieros para los donantes de
CODESPA, en coordinación con el resto del equipo.
Identificar nuevas oportunidades de financiación y realizar los acercamientos necesarios
para ello; en particular, generar relaciones con agencias de cooperación internacional
y multilaterales que no sean las tradicionales de la Cooperación Española, para abrir
nuevas oportunidades de formulación.
Formulación de propuestas de proyectos y consultoría en Marruecos.
Identificación de nuevos socios locales en regiones donde CODESPA no opera.
Coordinar las relaciones con las instituciones públicas y privadas en el desempeño de
su trabajo.
Supervisar, los aspectos administrativos y financieros de los proyectos en la Delegación,
en coordinación con la administradora financiera.

Formación:
Académica: Ingeniero/a, Economista, Licenciado/a en Administración de Empresas, etc.
Específica:
▪ Se valorará formación específica en: Cooperación al Desarrollo.
▪ Emprendimiento
▪ Servicios de desarrollo empresarial.
▪ Metodología de cadenas de valor.
▪ Además, se valorarán los conocimientos en alguna de las siguientes áreas:
negocios inclusivos, energías renovables, gestión del riesgo de desastres,
microfinanzas y/o agronomía.
Complementaria:
Nivel alto de ofimática (manejo avanzado de Excel, Access y programas de gestión de bases
de datos).
Experiencia profesional:
•

•
•
•
•

Imprescindible experiencia demostrada de 5 años en gestión de proyectos de desarrollo
micro empresarial, productivos, seguridad alimentaria, de acceso a mercados, cadenas
de valor, microfinanzas, con marcados componentes de gestión técnica y financiera,
además de capacidad de negociación y coordinación, preferiblemente en terreno.
Experiencia de al menos 3 años en formulación de proyectos.
Se valorará experiencia previa en captación de recursos de consultorías y proyectos.
Se valorará muy positivamente experiencia previa de trabajo en Marruecos o países del
Norte de África.
Se valorará experiencia previa en gestión de equipos.

Idiomas:
▪ Idioma Francés nativo o bilingüe
▪ Idioma Castellano alto
▪ Idioma Árabe
Competencias:
● Capacidad de gestionar, técnica y financieramente, proyectos multidisciplinares en entornos
socioeconómicos y culturales complejos, con alta capacidad de negociación.
• Alta motivación para el trabajo en Cooperación para el Desarrollo y alta identificación con los
objetivos de Fundación CODESPA.
• Amplio conocimiento técnico sobre Cooperación al Desarrollo: Ciclo de Proyectos, Enfoque
del Marco Lógico y Metodologías de Evaluación.
• Capacidad de trabajo bajo poca supervisión, automotivación, organización y orientación al
logro de objetivos.
● Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Actitud proactiva dentro de la Delegación.
• Experiencia y capacidad en el manejo de relaciones institucionales, representación y
negociación (capacidad de velar por los intereses institucionales).
• Predisposición a las relaciones sociales, activismo para posibilitar el networking institucional.
• Capacidad para cumplir los deadlines establecidos.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
-

Contrato laboral
Remuneración según bandas salariales de la organización.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación POR CORREO
ELECTRONICO a la sede de Madrid a: rrhh@codespa.org
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Sede: Tánger. Viajes periódicos a Tetuán, Rabát y M'diq-Fnideq
FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN
Noviembre-Diciembre 2022

