
 

 

Consultoría R. D. Congo Diciembre 2017 

 

SERVICO TÉCNICO IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION PROYECTOS 

República Democrática del Congo 

 

InteRed es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana, que apuesta por una 
educación transformadora, que genere la participación activa y comprometida de todas las 
personas a favor de la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental. 

En este momento necesita una Consultoría para la identificación de líneas de trabajo en la 
República Democrática del Congo y la formulación de intervenciones de Desarrollo. 

Bajo la responsabilidad de la coordinación del área de Programas la persona se encargará de: 

Objetivo de la Consultoría: 

Identificar y formular proyectos de desarrollo en República Democrática del Congo para 
convocatorias de administraciones públicas españolas. 

La persona contratada se compromete a realizar las siguientes tareas:  

1. Apoyar en la identificación de organizaciones socias locales en República Democrática 
del Congo alineadas con la misión, enfoques y valores de InteRed. 

2. Identificar y llevar a cabo la formulación de propuestas de proyectos para convocatorias 
de financiación en 2018. 

3. Identificar potenciales líneos de trabajo con las ONGs que estén vinculadas a la misión 
de InteRed.  

 

Perfil Requerido: 

Se considera imprescindible:  

 Formación y experiencia de al menos tres años en el ámbito de Cooperación 
Internacional. 

 Experiencia de trabajo en República Democrática del Congo (o países circundantes) en 
el ámbito de cooperación internacional. 

 Experiencia en el diseño y la formulación de intervenciones de desarrollo para 
convocatorias de entidades públicas españolas: marco lógico, elaboración de 
presupuestos, etc. 

 Conocimiento sobre los enfoques de derechos y de género y sobre su incorporación en 
intervenciones de desarrollo. 

 Imprescindible nivel alto de francés hablado y escrito (se realizará prueba). 

 Manejo del paquete Office a nivel usuario. 

 

Perfil personal: 

 Entender la cultura de una ONGD e identificarse con los valores y cultura de InteRed. 

 Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de resultados. 

 Capacidad de innovar y llevar a cabo propuesta de calidad. 

 Persona flexible, con capacidad de trabajo en equipo e iniciativa. 

 Capacidad de trabajar en un contexto intercultural 
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CONDICIONES LABORALES: 

El contrato por obra y servicio 

Período de contratación: 1 de febrero de 2018 – 30 abril de2018 

Condiciones económicas según baremo interno 

Fecha de incorporación prevista: enero de 2018 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

Las personas interesadas deberán enviar CV antes del día  7 de enero de 2018 por correo 
electrónico a gestion.personas@intered.org poniendo en línea de Asunto: “Consultoría R. D. 
Congo” 

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Solo se 
contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas. 

 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2017 
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