
 

 

OFERTA DE EMPLEO 

Coordinador/a País Mozambique 

 

La ONGD Bosque y Comunidad busca Coordinador/a País para incorporarse a 

su equipo de África Oriental.  

Bosque y Comunidad es una ONGD cordobesa fundada en 1992, con proyectos 

en la actualidad en Guinea Bissau, Senegal, Mozambique, Marruecos y España. 

El objetivo de Bosque y Comunidad es mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades rurales, principalmente en países en vías de desarrollo, a través 

del desarrollo de los medios de vida de sus habitantes y de la gestión de los 

recursos naturales desde una perspectiva sostenible, participativa y con 

enfoque de género y de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Bosque y Comunidad lleva trabajando en el Sur de Mozambique desde 2011 

con diferentes socios locales y financiadores en la implementación de proyectos 

de desarrollo rural basado en la gestión sostenible de los recursos naturales, la 

tenencia de tierra y la agricultura sostenible, con especial atención al 

fortalecimiento de la sociedad civil y la igualdad de género.  

 

Descripción del puesto 

Bosque y Comunidad busca coordinador-a para realizar tareas de 

representación de la entidad y coordinar y supervisar los proyectos que ejecuta 

en el sur del país (provincia de Gaza y Maputo) desde su delegación ubicada 

en Maputo (Mozambique). Para ello, contará con equipo en terreno bajo su 

coordinación y el apoyo de sede.   

 

 

 

http://www.bosqueycomunidad.org/


 

 

Las funciones específicas del puesto serán: 

 

● Representación institucional de Bosque y Comunidad en Mozambique 

ante donantes, instituciones gubernamentales y sociedad civil. 

● Participación en espacios de coordinación relacionados con el área de 

trabajo de Byc. 

● Supervisión y apoyo a las asistencias técnicas locales y las ONGDs socias. 

● Coordinación y organización del equipo de ByC en Mozambique. 

● Seguimiento económico de actividades en terreno y apoyo en el 

seguimiento técnico a las/los técnicas/os de Bosque y comunidad y 

organizaciones socias.  

● Supervisión de la ejecución económica y técnica de los proyectos. 

● Desarrollo y coordinación de todo el ciclo de proyectos (identificación, 

formulación, ejecución y justificación técnica y económica). 

Para optar al puesto es necesario contar con los siguientes requisitos: 

● Al menos 4 años de experiencia de trabajo en Cooperación al Desarrollo. 

Se valorará experiencia en África Subsahariana. 

● Formación universitaria de grado o superior.  

● Dominio del español tanto hablado como escrito. 

● Nivel intermedio de portugués escrito y hablado.  

● Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional. 

● Experiencia en gestión de equipos.  

 

Se valorará: 

● Formación y/o experiencia en desarrollo rural y seguridad alimentaria.  

● Formación y/o experiencia en medio ambiente, cambio climático y 

gestión de los recursos naturales. 



 

 

● Formación en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 

Económicas o experiencia en este campo.  

● Contar con permiso de trabajo de Mozambique.  

 

Competencias necesarias: 

• Análisis y resolución de problemas. 

• Flexibilidad y empatía. 

• Organización y planificación. 

• Comunicación interpersonal. 

 

Lugar de trabajo: Base en Maputo (Mozambique), con desplazamientos a 

otras zonas del sur del país. 

Fecha de incorporación: Inmediata.  

Duración del contrato: Larga duración (con período de prueba según 

convenio). 

Salario: 2.300€/mes bruto + compensación de dietas.  

 

Si estás interesada/o escribe un email a 

coord.mozambique@bosqueycomunidad.org antes del 25 de septiembre de 

2022, adjuntando tu Currículum Vitae actualizado, una carta de motivación y al 

menos dos referencias de trabajos anteriores1.  

 

Si tienes cualquier duda o necesitas ampliar información escríbenos a 

info@bosqueycomunidad.org. 

 
1 Nota: Las referencias no son cartas de recomendación, son los datos de contacto de personas responsables en trabajos 

anteriores del mismo campo.  
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