
 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
 
Mozambique: Coordinador/a de proyectos para Mozambique (expatriado/a) 
 
 
1. Descripción de la oferta 
 
El/la Coordinador/a de proyectos representará a la Fundación APY ante las 
instituciones públicas y privadas mozambiqueñas, así como ante las agencias y 
organismos internacionales de cooperación. Asimismo, garantizará desde la más 
estrecha cooperación con las socias locales la identificación, ejecución y justificación 
de todas las acciones que se llevan a cabo en el país. 
 
 
2. Funciones principales  
 

 Legalización y registro de la Fundación APY en Mozambique. 
 Evaluación continua de problemas, necesidades y riesgos en el país para el 

desarrollo de la estrategia de APY en Mozambique. 
 Identificación de convocatorias de agencias de cooperación internacionales 

(ONU, UE, otras). 
 Identificación y formulación, bajo la más estrecha colaboración con las socias 

locales, de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y acción 
humanitaria. 

 Seguimiento y justificación de los proyectos financiados por la AACID y la 
AECID. 

 Fortalecimiento y seguimiento de las relaciones con organizaciones e 
instituciones regionales. 

 Acompañamiento y apoyo a las socias locales de la organización en la región. 
 Otras que se requieran para la consolidación de la estrategia de APY en 

Mozambique. 
 

 
3. Perfil requerido  
 
Formación: 

 Titulación universitaria superior 
 Especialización Universitaria en Cooperación al Desarrollo 
 Especialización en Género y Desarrollo  



Experiencia laboral: 
 Al menos, tres años como expatriado/a, preferiblemente en África.
 En identificación, formulación, gestión y justificación de proyectos
 En gestión de proyectos financiados por AACID y AECID.

Otros conocimientos y experiencias deseables: 

 Conocimientos de portugués (Nivel C1 – B2).
 Conocimientos de inglés (Nivel C1 – B2).
 Capacidad de planificación y toma de decisiones.
 Especialización profesional en Género en Desarrollo.
 Se valorará positivamente experiencia en Mozambique y conocimiento de la

realidad del país.

 Sensibilidad social y actitud crítica hacia las desigualdades sociales del país y
la región.

 Habilidades para la mediación, comunicación y empatía.

 Uso de herramientas Ofimáticas –Word, Excel, PowerPoint – a nivel usuario.

4. Lugar de trabajo e incorporación

Lugar: Pemba (Cabo Delgado), Mozambique 
Incorporación: mayo 2021  

5. Presentación de candidaturas:

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico antes del 25 de abril de 
2021 a la siguiente dirección de correo electrónico: cooperacion@apysolidaridad.org 
indicando en asunto del correo “Personal expatriado Mozambique 2021” 

6. Tipo de contratación

Contrato laboral de 12 meses de duración prorrogables. 
Jornada: completa 40 horas  
Salario: según tablas salariales de la Fundación APY 


