
 

 

PUESTO: TÉCNICO/A DE PROYECTOS EN PARAGUAY 
 
 
ONGD: Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos - 
AIETI 
 
Buscamos una persona que se responsabiliza de las acciones de cooperación al 
desarrollo en Paraguay. 
 
Trabajará en coordinación con las distintas áreas de AIETI de manera flexible y proactiva 
colaborando en la organización desde su conocimiento y recursos. Se asegurará que la 
información que se genera y se necesita en su área de responsabilidad, circule de 
manera fluida para el correcto desempeño de la misión y acciones de AIETI. 
 
FUNCIONES: En dependencia directa de la Unidad de Coordinación, se responsabiliza 
de las acciones de AIETI en Paraguay: 

 Representar a AIETI en Paraguay ante las instituciones locales, OTC, y otras 
instancias internacionales. Relaciones con las socias locales. 

 Contribuir al desarrollo del proyecto asociativo de AIETI, colaborando con las 
metas institucionales que asumimos como equipo multi regional con personas 
socias y vinculadas a AIETI de distintos lugares teniendo en cuenta la dimensión 
y situación de la organización. 

 Participar en las redes de ONGD establecidas en el país, y otros grupos o 
plataformas en los sectores de especialización de AIETI. 

 Implementar la estrategia de AIETI en Paraguay e informar periódicamente a la 
sede sobre el contexto político, social y económico. 

 Identificar nuevas propuestas y socias locales para presentar al equipo directivo. 
 Participar en el proceso de formulación de los proyectos, asesorando a las socias 

locales, y en coordinación con el equipo de AIETI. 
 Hacer el seguimiento de los proyectos en ejecución de AIETI en el país de 

destino, en coordinación con la persona responsable del proyecto en sede, 
informando periódicamente del proceso de ejecución. 

 Acompañar a las socias locales en la elaboración de informes técnicos y de 
justificación económica. Revisar periódicamente las fuentes de verificación, 
facturas y supervisar las publicaciones relacionadas con los proyectos. 

 Promover y participar en evaluaciones internas en el marco de los proyectos. 
 Participar en actividades concretas de los proyectos en ejecución. 
 Rendir cuentas a la persona responsable del departamento de gestión 

económica. 
 Otras que se le asignen vinculadas al desarrollo de acciones en el ámbito del 

trabajo de AIETI. 
 



 
PERFIL REQUERIDO: 
FORMACIÓN: 

 Titulación superior. 
 Formación complementaria de postgrado en Cooperación al desarrollo. 

 
 
COMPETENCIAS y EXPERIENCIA: 

 Conocimiento y experiencia en la metodología de marco lógico, enfoques de 
DD.HH. y de género. 

 Experiencia en el seguimiento de proyectos de cooperación, tanto en el aspecto 
técnico como económico. Se valorará especialmente el conocimiento de la 
normativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

 Experiencia mínima de un año en Cooperación al desarrollo en el exterior, 
preferiblemente en América Latina, y en gestión de proyectos en España. 

 Buen manejo de Word y Excel y herramientas de trabajo compartido. 
 Habilidades sociales y capacidad para las relaciones públicas y para trabajar en 

equipo. 
 Alta capacidad para la autogestión y el trabajo en red, con iniciativa para trabajar 

con voluntariado y mantener y generar alianzas con agentes clave. 
 
SE VALORARÁ: 

 Formación y experiencia en las líneas de trabajo de AIETI. Se valorará 
especialmente los conocimientos y experiencia con proyectos de prevención y 
atención en violencia de género. 

 Experiencia de trabajo en la gestión de proyectos financiados por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y otros 
donantes. 

 Se valorará especialmente la experiencia de trabajo en Sudamérica, 
especialmente en Paraguay. 

 
CONDICIONES: 

 Duración: un año. 
 Jornada laboral: Tiempo completo. Contrato a tiempo completo. 
 Incorporación inmediata. 
 Salario: Según política salarial de AIETI, acorde al convenio colectivo estatal de 

acción e intervención social.  
 Lugar de trabajo: Paraguay. Disponibilidad para viajar dentro de Paraguay, y a 

otros países de la región.  
 
Enviar CV a sudamerica@aieti.es y isabel@aieti.es hasta el 1/03/2023. 
 
Solo se contactará con las personas preseleccionadas y se les convocará para una 
entrevista y prueba técnica. 
 

Para obtener información de AIETI, consultar la página www.aieti.es 


